| 1

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

nº 396 | invierno 2014

www.feaps.org | voces@feaps.org  Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual

Constitución de GADIR

50 años de inclusión gracias a las familias

Celebramos el 50
aniversario de FEAPS

Una persona con
discapacidad
intelectual se
integra en la Junta
Directiva Estatal
de FEAPS

En éste 2014 FEAPS celebra su 50 Aniversario (1964-2014). Una efemérides que
nuestra organización dedica y centra
en las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
aquellas que hicieron posible hace cinco
décadas que naciera, gracias a su unión
y su fortaleza, esta Confederación. Por
eso el eslogan de esta cita 2014 es “50
años de Inclusión gracias a las Familias”.
Se trata de visualizar los tres ejes que
recogen la unión que nos caracteriza:
el de la Inclusión, el de las Familias, y
el del Movimiento Asociativo.
Con motivo del Aniversario se ha
diseñado un logotipo, al que entre todos deberíamos dar la máxima difusión
con el objetivo de que en el conjunto
del Estado y en todos los ámbitos se

Café Voces

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (FEAPS) celebró
el 7 de febrero una reunión de su Junta
Directiva Estatal en la que, por primera
vez en sus 50 años de historia, incorpora
una persona con discapacidad intelectual.
Raquel Cárcamo, la nueva integrante de la
Junta, es formadora en Derechos de FEAPS
y preside la Cooperativa Altavoz.
Por otra parte, el pasado mes de enero
FEAPS ha constituido oficialmente un grupo
de personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo llamado GADIR (Grupo de
Apoyo a la Dirección), que se encargará de
representar a estas personas dándoles voz en
las decisiones que afectan a la organización.
A través de estas decisiones se da coherencia al trabajo y la Misión de nuestra
organización, que busca la plena inclusión
de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida, en
igualdad de condiciones que el resto de
ciudadanos.
■
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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.



identifique su presencia con FEAPS, es
decir, con entidades que pertenecen
a un movimiento asociativo con 50
años de experiencia, lucha y trabajo
en común en favor de las personas con
discapacidad intelectual.
Como informamos en el presente
número de Voces, a lo largo del Año se
van a celebrar diferentes actividades
bajo la percha de este 50 Aniversario y
el Año de las Familias como, entre otras
muchas, la presentación del Código
de Buena Gobierno de FEAPS y el II
Congreso Internacional sobre Familia
y Discapacidad, que tendrá lugar el
próximo mes de mayo en Barcelona. ■
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Feria de la Participación

‘El 6% de la población reclusa
española presenta algún tipo
de discapacidad intelectual’

Magnífico
balance de
la Feria de la
Participación
La situación de las personas con discapacidad intelectual en el proceso penal y en
el cumplimiento de condenas fue el tema central del Café Voces en el que los participantes, jueces, abogados y representantes de FEAPS, calificaron de injusto, e incluso
dramático, el internamiento de esas personas en los centros penitenciarios españoles.
El 15% de las personas que pasan por los juzgados de guardia tienen algún tipo
de discapacidad intelectual y que el 6% de la población reclusa española presenta
algún tipo de discapacidad intelectual o enfermedad mental. En siete de cada diez
casos no se ha reflejado en la sentencia la limitación cognitiva de esas personas.
“Esta situación, se concluyó, supone un inaceptable fracaso del sistema judicial.”
Por otra parte, los expertos, que se muestran muy críticos con la nueva reforma del
Código Penal, demandan formación para el personal que interviene en los procedimientos y una coordinación administrativa más flexible, que aporte alternativas distintas
al internamiento de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios.■
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con nosotros



El balance de la Feria de la Participación
FEAPS, celebrada en Valladolid del 8 al 10
de noviembre, ha sido muy satisfactorio.
Así lo expresaron los propios congresistas
a través de la encuesta realizada a lo largo
de unas intensas jornadas en las que se
desarrollaron más de 80 actividades (mesas
redondas, ponencias, talleres, presentaciones, etc.) Durante la Feria, la Cúpula del
Milenio recibió la visita de 1.100 personas
de FEAPS de toda España. Además, y con
motivo del encuentro, se desarrollaron
una serie de actividades en la ciudad de
Valladolid en las que tomaron parte más
de 400 participantes. Como consecuencia
de todo ello los encuestados consideran
que lo ocurrido en la Feria “va a ser muy
importante para el movimiento asociativo”.
En páginas centrales recogemos datos e
imágenes de la Feria y publicamos, integro,
el Manifiesto por la plena participación de las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en el Movimiento Asociativo FEAPS,
leído por los propios autogestores en una
de las sesiones celebradas.
■
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Red de Calidad informa

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



No nació bien
Mamá, ¿quién es esa chica que grita
tanto, dónde está que nunca la vemos?
No pasa nada, mi niña, esa chica es que
no nació bien.
Apenas acababa de comenzar la
democracia en este país, era la segunda mitad de la década de los setenta. Y
allí, en esa casa de la ciudad pequeña
de una provincia pequeña, a la que iba
de visita de vez en cuando, una niña de
cinco años preguntaba a su mamá sobre un silencio roto un día y otro por un
quejido que a veces recordaba la pena
y el dolor y otras parecía transmitir una
alegría extraña y desbordada. ¿Quién es
esa chica? No nació bien, decía la mamá
zanjando sin más, como algo natural
aunque extraño, ese episodio en la casa
de la amiga.
Hoy, más de treinta y cinco años
después, esa niña es mamá y tiene un
niño con una alteración importante en
su desarrollo, en esa misma ciudad, de
esa misma provincia pequeña. Su hijo ha
asistido a servicios de atención temprana desde que se detectaron las primeras
señales de alerta, allí han capacitado
a la mamá para que sea experta en la
crianza única y especializada de su hijo y
han trabajado con el niño para que vaya
construyendo procesos relevantes de su
desarrollo, la comunicación, la relación
social, la comprensión y regulación socioemocional, la comprensión, la autorregulación conductual, las habilidades
de autonomía…
Esa mamá pide hoy, necesita, estar
informada de las cosas de la asociación,
pues desde que dejó por la edad del
niño los servicios de atención temprana,
y desde que los malditos recortes cercenaron el servicio de apoyo a familias
siente la ausencia de apoyos, la carencia de servicios que reconfortaban algo
su ánimo en los momentos de duda y
desasosiego.
Hoy la red de servicios de atención
temprana es amplia y además un buen
número de servicios está desarrollando
un proceso de reflexión muy interesante
para alinear sus prácticas con los modelos centrados en la familia, con intervención en contexto natural y con prácticas
basadas en la evidencia y en la ética.
Pero esa mamá, que ha tenido apoyo para su hijo cuando era pequeño, se
encuentra otra vez desasistida en parte.
Su hijo está ahora en un colegio ordinario con apoyos, en su caso no es que
esté mal, pero a ella le gustaría sentir un
apoyo más cercano y cálido.
¿No deberíamos mirar mucho más,
como movimiento asociativo, para el
lado de las familias que tienen a sus
hijos en contextos de integración? ¿Las
sentimos realmente parte de nuestra
misma misión? Creo que tenemos que
hacer más, mucho más.

John O'Brien, experto en Planificación Centrada en la Persona (PCP)

‘La PCP implica una nueva
manera de pensar (y actuar)
en la que los sueños pueden
hacerse realidad’
John O'Brien es pionero y gran defensor de la Planificación Centrada en la
Persona, un sistema facilitador de la construcción de apoyos personalizados
para ayudar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a
proyectar su estilo de vida deseado y acercarse a él.
Canadiense de nacimiento, en la actualidad trabaja en el Marsha Forrest Centre,
en Canadá, desde donde desarrolla una
intensa labor divulgativa y potenciadora
de la PCP, un sistema que, en sus propias
palabras “fomenta que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
puedan opinar sobre lo que quieren en sus
vidas y los apoyos que necesitan”.
El pasado 15 de enero O’ Brien estuvo en
Madrid en un acto organizado por FEAPS.
Tras la conferencia y el muy animado debate
posterior, en el que participaron personas
con discapacidad intelectual, familiares,
líderes de organizaciones y profesionales,
fue entrevistado para nuestra revista.
¿De qué hablamos específicamente cuando
hablamos de Planificación Centrada en la
Persona?
La PCP es un conjunto de prácticas al servicio de una comunidad que reconoce los
derechos plasmados en la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
La contribución de la PCP estriba en saber
unir a personas que se preocupan por los
demás, a personas que quieren conseguir
un cambio en sus vidas. El resultado de
una buena Planificación Centrada en la
Persona es el logro de un grupo de aliados
con el compromiso de desarrollar el apoyo
necesario para que cada persona pueda a
portar algo a su comunidad y, enriqueciéndose como individuos, enriquecer la vida
de los demás.
No nos referimos pues a una metodología,
sino a un conjunto…
En efecto. Hablamos de un conjunto de
prácticas. Las técnicas tienen menos importancia que las relaciones que se establecen
en la visión hacia unos logros concretos.
¿Cuáles son sus claves. Los valores primordiales?
Sus valores se basan en la aplicación al
diseño de servicios de los principios de
normalización, la valoración del rol social
y el modelo social de discapacidad, con el
objetivo de alcanzar cinco logros esenciales
como son la presencia en la comunidad; la
elección, es decir, la posibilidad de experimentar la capacidad de escoger o elegir
tanto en pequeños aspectos de lo cotidiano,
como en proyectos de vida; la competencia,
es decir la experiencia de adquirir nuevas
habilidades y participar en actividades
significativas con el apoyo necesario; el
respeto, o lo que es lo mismo, el ser no ser
tratado como un ciudadano de segunda
clase, y la participación comunitaria, tomar
parte en una red creciente de relaciones
valoradas que incluye la posibilidad de
escoger las amistades.
¿Esto implica cambios significativos?
Claro, pues supone un cambio profundo
en las prácticas habituales con la personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Implica una nueva manera
de pensar, en la que se evita negar los
sueños de las personas, aludiendo a la
inexistencia de servicios, para aprender
a decir: “Esto es un objetivo positivo y

razonable para esta persona. Deberemos
buscar la manera de trabajar conjuntamente para hacerlo posible”.
¿Por qué es importante hablar en éste momento de la PCP?
Creo que por dos razones. Estamos en un
momento en el que la comunidad está más
integrada y es más inclusiva. Pero para
conseguir esta transformación tenemos que
integrar, que alinear la inversión pública
en los servicios en la línea expresada en
la Convención de Derechos. Hacen falta
más conexiones con la comunidad, más
educación integrada para estas personas. La
PCP puede ayudar, como un componente
más, a alcanzar estas metas y derechos.
La segunda razón tiene que ver con
el hecho de que muchas veces la gente
está muy ocupada con la planificación y
a veces nuestras capacidades, volcadas en
la planificación, no alcanzan para ofrecer
un servicio verdaderamente útil. Casi todo
el mundo tiene la experiencia de estar en
reuniones en principio positivas, pero no
debemos olvidar que las reuniones sólo
sirven si sirven para dar el siguiente paso
para llegar a una comunidad más integrada;
más inclusiva.
¿Quiénes tienen que intervenir en los procesos de PCP?
Algunas personas con discapacidad tienen
una voluntad tan fuerte para conseguir cambios que se pueden planificar las estrategias
para el cambio con gente desconocida. Esas
personas pueden comunicar sus deseos a
alguien desconocido de tal forma que ese
desconocido decida ayudarle en el cambio.
Muchas veces las personas con discapacidad
tienen la bendición de sus familiares antes
de realizar un cambio, pero otras sus padres
y otros familiares tienen una idea diferente
de lo que podría ser una buena vida para
esta persona. Una idea distinta a lo que la

propia persona con discapacidad tiene. La
PCP no es una receta mágica, pero si ofrece
un contenedor para manejar y contener
los conflictos que pueden surgir de forma
consciente. Siempre existe la tentación de
no incluir a ciertas personas porque puedan
crearse conflictos o no incluir a personas
porque creemos que nadie fuera de los
círculos tradicionales de los cuidadores o
de los familiares vaya a tener interés en
plantear preguntas del tipo de ¿qué vida
sería una vida de mayor valor para mí o
para otra persona?
En nuestra experiencia vale la penar
traer a más personas a este proceso para
realizar un cambio grande. Si es un cambio
grande, cuantas más personas se impliquen, mejor. Cuantas más personas estén
en línea con la intención primera, mayor
posibilidad hay de realizar el cambio. Con
la PCP aceptamos el conflicto. Damos la
bienvenida al conflicto y tenemos la posibilidad de utilizar el conflicto para llegar
a la siguiente etapa que necesitamos para
realizar el cambio. Por el contrario, si lo que
se busca es un cambio pequeño es suficiente
negociar con pocas personas. Por ejemplo,
con el personal con el Centro de Día o con
la comunidad donde vive esa persona.
¿Cómo es aplicable la PCP en las personas
con mayores necesidades de apoyo?
Yo trazaría la línea divisoria en las posibilidades de comunicación. Hay personas con
severas discapacidades que pueden comunicarse perfectamente. Su comunicación es
objetiva. Hay otras personas que necesitan
de personas ajenas para ser interpretadas.
Yo me pregunto si para esas personas existe
alguna alternativa que no sea la PCP. Hay
una tentación de suponer que la persona
no tiene ninguna subjetividad, no tiene
ningún deseo ni voluntad de conectarse
con el mundo y aportar algo al mundo.
Cabe preguntarse: ¿Cuál sería la hipótesis
menos drástica? Me parece que tenemos
que intentar y luego realizar una actuación
para ver si lo que se planifica para él da
lugar a una vida con más significado o con
más conexión. Si eso es lo que pensamos,
yo no veo otra alternativa que no sea la
Planificación Centrada en la Persona, si
consideramos además los derechos contemplados en la Convención.
Las personas que trabajan en este tipo
de planificación tienen que mostrar mucho
respeto hacia la confianza depositada en
ellas por las propias personas que requieren
apoyo. Hay que ser reverente con la confianza depositada en nosotros. A veces tenemos
nuestros propios miedos en relación con
nuestras capacidades de interpretar a la
persona con discapacidad. No debemos
de sentirnos abrumados por la confianza
depositada en nuestras posibilidades como
intérpretes de la voluntad de esas personas.
Se trata de ver lo que funciona y lo que
no funciona.
¿Cuál es su opinión sobre la implicación de
FEAPS en relación con la PCP?
Por supuesto me produce una gran satisfacción el comprobar cómo se está apostando
en España a través de FEAPS por la Planificación Centrada en la Persona. Esta visita
me permite confirmar que se está realizando
un trabajo muy interesante del que ya se
están viendo frutos y que, sin duda, en el
futuro reportará avances que permitirán
una vida mejor, más plena y conectada,
para muchas personas.
■

FEAPS realizó en 2004 la primera experiencia de formación de formadores en Planificación
Centrada en la Persona. Desde entonces hemos venido fortaleciendo su aplicación a través
de formación, documentos, reconocimiento de buenas prácticas y políticas asociativas para
centrar todos nuestros esfuerzos y apoyos en las personas. Actualmente, y en el marco del
proyecto europeo New Path to Inclusion, estamos colaborando en el desarrollo de metodologías para expandir el uso de la PCP.
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2014, 50 ANIVERSARIO DE FEAPS

Que 50 años no son nada…
Somos lo que fuimos, somos lo que hacemos, somos lo que soñamos.
El sentido de lo que hacemos lo indica
nuestra identidad y es fruto de nuestra
historia. También apunta nuestra visión
de futuro, nuestra ambición de lo que
queremos ser y alcanzar. Pero claro, si
nuestro pasado hubiese sido diferente, ahora
anhelaríamos un futuro distinto, por eso
es tan oportuna la frase: “es que el futuro
ya no es lo que era…”. Lo construimos con
lo que hemos sido capaces de hacer y de
cambiar en nuestro pasado.
El futuro que ve el mundo FEAPS para
las personas, para las familias, para los ciudadanos, para la sociedad, es esperanzador.
El movimiento asociativo FEAPS tiene una
historia que nos hace sentir a todos y a
todas que, juntos, somos capaces. En 50
años hemos aprendido muchas cosas: ese
es nuestro patrimonio.
El mundo FEAPS, en medio siglo, ha ido:
➜ Conformando una visión ética en torno a la dignidad de las personas con
discapacidad.
➜ Propiciando una evolución terminológica cada vez más respetuosa y menos
excluyente: de subnormales a personas
con discapacidad intelectual.
➜ Conquistando derechos fundamentales
para las personas y para las familias.
➜ C onformando, además, un marco
compartido sobre los derechos de las
personas.
➜ Generando un sinfín de recursos para
las personas. Esos recursos han ido
evolucionando de modelos más asistenciales y excluyentes a modelos más
individualizados e inclusivos, aunque
quede mucho por hacer.
➜ Construyendo modelos y herramientas
que están ayudando a las entidades
FEAPS a orientarse cada vez más a las
personas, a su autodeterminación.
➜ Creyendo cada vez más en las personas.
Hemos ido pasando del ‘no pueden’ al
pueden. Pueden educarse, pueden trabajar, pueden aportar a la comunidad,
pueden aportar al arte, pueden ejercer

La Confederación
cumple 50 años.
Somos lo que fuimos. Lo que
hacemos. Lo que soñamos. Hemos
llegado hasta aquí gracias al
esfuerzo de muchos. De cara al
futuro tenemos la ambición de
alcanzar nuevos objetivos y metas.
El futuro es esperanzador.
El movimiento asociativo FEAPS
en estos 50 años ha logrado muchas
cosas. Entre ellas:
➜ Una nueva visión de la dignidad
de las personas con discapacidad.
➜ Conquistar derechos
fundamentales para las personas
y para las familias.
➜ Generar recursos nuevos.
➜ Demostrar que las personas con
discapacidad intelectual pueden,
entre otras muchas cosas,
trabajar, aportar y ejercer como
ciudadanos.
No ha sido un camino de rosas
pero entre todos se han logrado
muchos avances. Las familias han
sido fundamentales en esa lucha.
Por eso el lema del 50 Aniversario
es: FEAPS, 50 años de inclusión
gracias a las familias.

tural del movimiento asociativo a través
de las federaciones, la confederación y
el sinfín de redes que ha ido tejiendo.
➜ Asentando cada vez más una cultura de
generosidad y de compartir, ganando
terreno a la dura competitividad. De
ahí la cantidad de grupos de trabajo,
redes, buenas prácticas compartidas,
intercambios, programas…
➜ Acrisolando una imagen en el entorno
social y de la administración pública
cada vez más competente y prestigiosa.
➜ Aumentando su capacidad de cooperación con otras causas sociales y con
otros colectivos.
➜ Aportando cada vez más valor a la vida
de las personas.

Todos hemos tenido un
papel fundamental para llegar
hasta dónde hemos llegado,
pero sin la legítima y heroica
lucha de las familias
no hubiéramos siquiera
empezado o lo hubiéramos
hecho mucho más tarde.

1964
2014

como ciudadanos, pueden, pueden,
pueden…
➜ Cambiando sustantivamente la imagen
de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.
➜ I ncrementando paulatinamente la
participación de las personas a través
de mecanismos como la autogestión.
➜ Introduciendo valores en la sociedad
de justicia y solidaridad y ha luchado
contra la desigualdad.
➜ Ayudando a las familias a superar sentimientos de culpa y de vergüenza y a ser
espacios naturales activos para la felicidad
de sus miembros con discapacidad y
para la propia.
➜ Renovando su modelo asociativo y
participativo.
➜ Innovando constantemente y desarrollando aprendizajes.
➜ Cohesionando el movimiento asociativo: hemos ido pasando de proyectos
separados e individuales (cada entidad,
un proyecto) a un proyecto compartido

en el que los proyectos individuales van
formando parte del común.
➜ Logrando claves de identidad comunes:
misión, valores, ética, conceptos…
➜ Creciendo en la profesionalidad que es
cada vez más cualificada, excelente y
comprometida.
➜ Construyendo una vertebración estruc-

No ha sido un camino de rosas pero si un
trayecto apasionante, en el que las familias
tienen que tener el reconocimiento especial
de haber sido la punta de lanza, de haber
logrado iniciar y hacer crecer algo tan
importante en un desierto: ni derechos, ni
recursos, ni mentalidad social favorable…
Las familias y sus primeras asociaciones
han protagonizado un largo periodo inicial
heroico. Por eso el lema del 50 Aniversario
es: FEAPS, 50 años de inclusión gracias
a las familias.
Los demás, los profesionales, los voluntarios, las propias personas, todos y todas
han tenido un papel fundamental para
llegar hasta dónde hemos llegado, incluso
han tomado el relevo en el liderazgo de
muchos procesos, pero sin la legítima y
heroica lucha de las familias no hubiéramos
siquiera empezado o lo hubiéramos hecho
mucho más tarde. FEAPS somos todos y todas, pero en su carga genética hay un fuerte
componente familiar. ¡Gracias familias!
No existe la pretensión, con este editorial, de hacer una valoración triunfalista,
pero sí muy positiva de la trayectoria de
los primeros cincuenta años. Estar orgullosos, siempre desde un espíritu crítico, nos
dará energía para afrontar los cincuenta
siguientes. Pero, ¡ojo!, que 50 años no son
nada y queda mucho por hacer.
■

CELEBRACIÓN
La confederación FEAPS, la responsable de coordinar el gran proyecto común del movimiento asociativo FEAPS, junto con sus federaciones autonómicas, nació el 26 de abril
de 1964. Lo vamos a celebrar durante todo el año organizando actividades en torno a
3 ejes: inclusión, familias y asociacionismo.
Habrá, entre otras, actividades como: un encuentro de familias, un congreso científico sobre familias en Barcelona, la presentación del modelo de calidad de vida familiar,
la presentación del Código de Buen Gobierno, un acto y un concierto de celebración del
50 aniversario, un libro viajero que recorrerá todas las comunidades autónomas y que
recogerá recuerdos y anhelos de futuro y más… mucho más.
■
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Nuestra Voz

Cinco personas con discapacidad
intelectual integran el Grupo GADIR
de Apoyo a la Dirección de FEAPS
El pasado mes de enero FEAPS constituyó oficialmente el GADIR (Grupo de Apoyo a la
Dirección) un grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se
encargará de representar a estas personas dándoles voz en las decisiones que afectan a
la organización. Al tiempo, una persona de este equipo, Raquel Cárcamo, se ha integrado
en la Junta Directiva de FEAPS como miembro de pleno derecho

Horacio Peláez, Grupo GADIR

‘De la creación
de un Grupo
como el GADIR,
todos saldremos
beneficiados’
Horacio Peláez, Nigrán
(Pontevedra), es miembro
del Grupo de Autogestores
de los centros Juan María
y del Equipo Guía del
Proyecto Mariposa para el
desarrollo del Plan Estratégico de FEAPS. Trabaja
como reponedor en el Supermercado Eroski
de la localidad pontevedresa de Baiona.
¿Qué es lo que puede aportar este Grupo?
Creo que es una forma de comprobar que
las personas con discapacidad tienen voz y
pueden hacer cosas. En este caso a través de
quienes formamos parte de él podremos a
nuestra manera ayudar a las personas que
están en FEAPS.
¿Consideras que, más que conveniente, era
necesario que existiera?
Creo que es muy conveniente porque,
como he dicho, las personas con discapacidad intelectual como nosotros también
tenemos opinión y nos gusta que se nos
escuche. Es muy bueno y muy buena idea
que se haya formado un grupo así porque
todos saldremos beneficiados. Por todo eso

creo que además de conveniente, el GADIR
era necesario.
¿Cuáles son las cuestiones que deben tratarse cuanto antes?
No tenemos igualdad de oportunidades en
relación con el resto de las personas, tanto
en el ámbito laboral como en el entorno.
Me parece que eso no tiene pase y hay que
luchar por resolverlo cuanto antes.
¿Qué le pides a las personas de FEAPS a la
hora de sentaros y formar un grupo como
el GADIR?
Que se nos escuche y que entre todos
intentemos y logremos llevar a cabo lo
que planteemos. No se trata de hablar por
hablar, sino de poner encima de la mesa
cosas y problemas o injusticias y que poco
a poco puedan resolverse. Estoy seguro
que entre todos vamos a conseguir mucho.
Las personas con discapacidad intelectual
confiamos en el proyecto para avanzar y
lograr una sociedad mejor. Tenemos que
hacer que confíen en nosotros porque
nosotros también tenemos cosas que decir.
El Grupo de Apoyo a la Dirección,
GADIR, está constituido por:
● Raquel Cárcamo, de Madrid
● Jesús Pérez, de Palencia
● Horacio Peláez, de Gondomar
(Pontevedra)
● Ana Martínez, de Cuenca
● Sherezade Moreno, de Las Palmas
de Gran Canaria

Con el proyecto Léelo Fácil, FEAPS
acercará la lectura a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
El proyecto Léelo Fácil es una experiencia
pionera e innovadora que mezcla la accesibilidad cultural y las nuevas tecnologías
(TICs). Consiste en adaptar a lectura fácil
libros de autores españoles, y usar las
TICs para enriquecerlos digitalmente y
aumentar de esta manera su accesibilidad
e interés.
Para ayudar en la elección de estos libros, los responsables del proyecto abrieron
un sistema de votación online, que finalizó
el pasado 23 de diciembre con 200 votos
procedentes de 12 comunidades autónomas
y 65 ciudades españolas diferentes.
Los libros seleccionados han sido: El
monte de las ánimas y Rayo de luna, ambas
leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y Las
Voces del futuro, novela del autor de best
seller Jordi Sierra i Fabra.
La Cooperativa Altavoz ha comenzado
la adaptación a lectura fácil de ambos
libros. Recibirá el apoyo en este proceso
de la empresa Dilofácil y de la Asociación
Lectura Fácil, además del apoyo de la
Asociación Lectura Fácil, Euskadi Lectura

Fácil y FADEMGA, para su traducción al
Catalán, Euskera y Gallego. Además cuenta
con el apoyo en el testeo de los textos de
FEAPS Madrid y ASPACEM.
El resultado final serán dos aplicaciones
disponibles para cualquier tipo de terminal:
libro electrónico, tableta, ordenador y móvil,
que estarán diseñadas para hacer los libros

Ana Martínez, Grupo GADIR

‘Me gusta pensar
que a partir de ahora
nuestras opiniones
se van a tener más
en cuenta’
Ana Martínez, nacida
en Lugo, es monitoria
de tiempo libre para
personas con discapacidad y, entre un amplio
número de actividades,
voluntaria en la Asociación Fray Serafín. En la
actualidad vive en Cuenca en donde trabaja
como auxiliar de servicios comunes en la
Tesorería General de la Seguridad Social
desde marzo de 2013.

Raquel Cárcamo
se incorpora a la
Junta Directiva
Nacional de FEAPS
Por primera vez en sus 50 años de
historia, las personas con discapacidad
intelectual participarán de las decisiones al máximo nivel del Movimiento
Asociativo FEAPS, a través de una
representante en la Junta Directiva
Nacional y de un grupo de apoyo a
la dirección formado por las mismas.
La decisión da coherencia al trabajo y la Misión de esta organización,
que busca la plena inclusión de las
personas con discapacidad intelectual
en todos los ámbitos de la vida, en
igualdad de condiciones que el resto
de ciudadanos.

¿En tu opinión, qué es y qué puede aportar
el Grupo GADIR?
Es un grupo de apoyo a la dirección de
FEAPS. Tiene la ventaja de que a la vez
da, recibe y hace posible que también se
formen quienes están en él.
¿Crees que se tiene menos en cuenta la
opinión de las personas con discapacidad
intelectual de lo que se debe?
Eso está muy claro. Hemos estado y en
muchísimos casos se sigue estando como
ocultas. Tú opinas, pero no se tiene en
cuenta tu opinión y eso no puede ser.
¿Crees que a partir de ahora va a mejorar
ese problema?
Espero y deseo que sí. Me gusta pensar que
además de dar apoyo, nuestra voz se va a
oír más y a tener más en cuenta.
■

además de más atractivos, más accesibles
y entretenidos, acercando la cultura en
general y la lectura en particular al entorno
educativo y de ocio de las personas con
discapacidad intelectual y otros colectivos
con dificultades de lectura.
Estas aplicaciones serán gratuitas y
estarán disponibles entre Mayo y Junio de
2014 en la web de FEAPS. Aquellos/as que
hayan participado en la votación recibirán
un mail con los links de descarga.
El proyecto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
y gestionado por FEAPS, con el apoyo de
la empresa tecnológica Oneclick.
■

FEAPS pone en marcha un proyecto llamado Léelo Fácil.
Con este proyecto FEAPS quiere facilitar la lectura a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo. También a otras personas con
dificultades para leer.
FEAPS va a facilitar la lectura de 2 leyendas de Bécquer, y 1 novela de Jordi
Sierra i Fabra en formato digital.
En la elección de estos libros han participado los usuarios mediante un
sistema de votación online.
Los dos libros digitales fáciles de leer tendrán imágenes en movimiento y
otros elementos tecnológicos para hacerlos más atractivos.
Entre mayo y junio de 2014 estarán disponibles estos libros digitales en la
web de FEAPS.
Este proyecto de FEAPS tiene el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y de la empresa de tecnología ONECLICK.

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
(FEAPS) celebró el 7 de febrero una reunión de su Junta Directiva Estatal en
la que, por primera vez en su historia,
se ha incorporado una persona con
discapacidad intelectual.
Con ello, FEAPS quiere dar coherencia a su trabajo y su Misión, que
persigue proyectos individuales de
calidad de vida y la plena inclusión de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las facetas
de su vida, incluida la participación
política y social.
El pasado mes de enero FEAPS ha
constituido oficialmente un grupo de
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo llamado GADIR (Grupo de
Apoyo a la Dirección), que se encargará
de representar a estas personas dándoles
voz en las decisiones que afectan a la
organización. Junto a ello, una persona
de este equipo ha sido invitada a formar parte de la Junta Directiva como
miembro de pleno derecho.
Esta persona es Raquel Cárcamo,
una joven con gran iniciativa, que es
formadora en Derechos de FEAPS, y
preside la Cooperativa Altavoz, una
iniciativa empresarial pionera en España, gestionada completamente por
personas con discapacidad intelectual.
Para Raquel, esta experiencia supone, según sus propias palabras: “una
gran oportunidad de trasladar nuestra
opinión sobre las decisiones que se
vayan a tomar. Además, es un orgullo
ser la primera persona con discapacidad
en la Junta Directiva y abrir camino
para conseguir una mayor participación de las personas con discapacidad
intelectual”.
■
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Conclusiones del II Encuentro Estatal
de Hermanos/as y Cuñados/as de Personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
—	Evidenciar lo que se ha conseguido con
la participación, las cosas que a uno
mismo le aporta participar.
—	Crear canales de participación diferentes desvinculados de la asociación y/o
federación.
—	Fomentar la unión entre los miembros
de las asociaciones y buscar, posteriormente, la unión entre las asociaciones.

Segovia acogió el II Encuentro Estatal de Hermanos/as y Cuñados/as de Personas con
Discapacidad y del Desarrollo, como continuación del Encuentro On Line celebrado entre
los meses de abril y junio de 2013. En torno a 50 personas participaron en las sesiones
en las que se acordaron las siguientes conclusiones:
Futuro
Además de lo recogido en el Encuentro on
line, pensamos que es necesario:
—	Crear un proyecto común y fuerte
desde FEAPS uniendo los esfuerzos de
las familias.
—	Visibilizar desde la entidad y desde el
colectivo la “marca FEAPS”.
—	Mejorar la comunicación general: potenciar Conecta2.
—	Promover una mejora del sistema educativo y fomentar la concienciación
social.
—	Una mayor unión de las familias.
—	Hacer encuentros entre padres/madres
y hermanos/as en los que hacer visibles
nuestras preocupaciones y promover
canales de mejora.
—	Movilizarnos: No podemos exigir que
la sociedad cambie si nosotros no lo
hacemos. Somos parte del problema y
de la solución.

Participación
El nivel de participación depende del momento vital en el que como hermano nos
encontremos.
Para fomentar y aumentar la participación debemos:
—	Sensibilizar, concienciar, informar y
trabajar con los padres y madres todo
lo relacionado con el movimiento
asociativo y la defensa de derechos, ya
que son ellos los que los transmiten a
los hermanos.
—	Diversificar la forma en que llegamos a
las/os hermanas/os y cuñadas/os, en la
que transmitimos la información, los
espacios o vías para participar.
—	Organizar actividades atractivas y cotidianas, puntuales y con poco compromiso,
conjuntas (padres-hijos/as, hermanos/
as con y sin discapacidad) que sirvan de
“acogida” y entrada de los hermanos/
as a la asociación.

Autodeterminación
La consecución plena de la autodeterminación de las personas con discapacidad no
será posible hasta que logremos modificar
una serie de conductas que vienen siendo
habituales en el entorno familiar:
—	La sobreprotección: Es un freno, un lastre,
en la autodeterminación de cualquier persona, tenga o no discapacidad intelectual.
Impide que se desarrollen habilidades y
capacidades y hace más difícil ser independiente. Esta sobreprotección es fruto
del miedo. Tendemos a pensar que "les
puede pasar algo" o "qué alguien se puede
meter con ellos en la calle". Los padres
suelen ser los más sobreprotectores con
nuestros hermanos o cuñados; de hecho
lo siguen siendo incluso con nosotros.
Sin embargo, nosotros mismos sometemos en ocasiones a nuestros hermanos,
a cuidados o atenciones que no son
necesarios. Contra esto, madres, padres,
hermanas/os y cuñadas/os, debemos
abrir un frente común.
—	La desatención: En ocasiones, la sobreprotección lleva a la familia a centrarse
en exceso en la persona con discapacidad. Esto puede provocar situaciones
de desatención y falta de oportunidades del resto de hermanas/os. Somos
conscientes de que a medida que las/os
hermanas/os sin discapacidad nos vamos
haciendo mayores y vamos madurando,
entendemos que nuestra/o hermano/a
necesita cuidados especiales. Sin embargo, en ocasiones es inevitable que esas

En relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual

Europa se pregunta: ¿quién debe decidir?
Bajo el titulo ¿Quién debe decidir? La Unión Europea ha elaborado un documento
temático en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual elaborado por Anna Nilsson, de la Universidad de Lund, y experta internacional
en derechos humanos y personas con discapacidad.
Con el fin de asegurar el goce efectivo
del derecho a la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad intelectual y
psicosocial, el Comisario para los Derechos
Humanos realiza un llamamiento a los
Estados miembros del Consejo de Europa
para que:

➀
➁

Ratifiquen la Convención y su Protocolo Facultativo.

Revisen la legislación vigente sobre
la capacidad jurídica a la luz de las
normas de derechos humanos vigentes
en la actualidad, y haciendo particular
referencia al artículo 12 de la Convención.
La revisión debería permitir identificar y subsanar los posibles defectos y
lagunas que privan a las personas con
discapacidad de sus derechos humanos
en relación con la legislación referente,
inter alia, a la tutela, el derecho de voto, y

la atención y el tratamiento psiquiátricos
obligatorios.

➂

Consigan la abolición de los mecanismos que prevén la incapacitación
total y la tutela plena.

➃

Se cercioren de que las personas con
discapacidad gozan de derechos de
propiedad, incluido el derecho a heredar
bienes y a gestionar sus propios asuntos
económicos, el derecho a una vida familiar, a
aceptar o rechazar intervenciones médicas, a
votar, a asociarse libremente y a acceder a la
justicia en pie de igualdad con los demás. No
se debería privar a nadie automáticamente
de estos derechos debido a una deficiencia o
discapacidad, o por el hecho de encontrarse
bajo un régimen de tutela.

➄

Revisen los procedimientos judiciales para garantizar que una persona

que haya sido colocada bajo un régimen
de tutela tenga la posibilidad de entablar
acciones legales en contra de la tutela o de
la forma en que ésta se administra, siempre
y cuando los regímenes de tutela sigan
siendo válidos.

➅

Pongan fin a la colocación “voluntaria” de personas en sectores cerrados
de hospitales psiquiátricos y en centros de
cuidados sociales contra la voluntad de
la persona, pero con el consentimiento
de los tutores o representantes locales. La
colocación en dichos entornos sin el consentimiento del interesado siempre debería
considerarse una privación de libertad y estar
sujeta a las salvaguardias establecidas en
virtud del artículo 5 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (en lo sucesivo, “el
Convenio”).

➆

Conciban alternativas apoyadas en
relación con la toma de decisiones
para aquéllos que desean recibir asistencia
al tomar sus decisiones o al comunicarlas a
los demás. Dichas alternativas deberían ser
fácilmente accesibles para aquéllos que las

diferencias generen cierta frustración.
Creemos importante que las madres y
los padres tomen conciencia de esto.
—	Aprendizaje: La autodeterminación ha
de ser un proceso de aprendizaje: lento
aunque continuo y en la medida de lo
posible, deberá empezar a la edad más
temprana posible. Cuanto antes se ponga
en marcha, el proceso de aprendizaje se
desarrollará con más facilidad y su interiorización será más natural. Es importante
entender que el desarrollo “sano” de la
personalidad de nuestras/os hermanas/
os y/o cuñadas/os y el descubrimiento de
sus gustos, preferencias e intereses, son
cuestiones fundamentales para el logro de
su autodeterminación. Para ello, debemos
ofrecer diversas opciones entre las que
puedan escoger, incentivando además,
que prueben a hacer cosas nuevas.
Frente al planteamiento de estas cuestiones de cambio, surgieron algunas posibles
soluciones:
—	Necesitamos apoyos y herramientas
que nos permitan trabajar en favor
de la autodeterminación de nuestras/
os hermanas/os y cuñadas/os. En este
sentido la formación y la información
a las familias ha de ser el eje central
sobre el que se debe asentar la autodeterminación porque:
—	Es un derecho de nuestras/os hermanas/
os que debemos reclamar y defender.
—	Cuando sea una realidad este derecho,
contribuirá a una mejor calidad de vida
de nuestras/os hermanas/os como personas y cómo no, a su entorno familiar.
Somos conscientes, ya que lo vivimos
en primera persona, de la dificultad que
representa asumir nuestra “obligación”
de permitir que se equivoquen. Quizás
creamos que debemos desterrar la
frustración y la desilusión que suelen
acompañar al fracaso. Nada más lejos
de la realidad: al igual que a nosotros,
los errores de sus decisiones les proporcionarán experiencias y enseñanzas que
acabarán por convertirse en pequeños
pasitos hacia la autodeterminación.
Para terminar, nos gustaría recordar que
el fin último de la autodeterminación es
la búsqueda de la felicidad. ¡Sin autodeterminación no podrán ser felices!
■

necesitan y deberían proporcionarse sobre
una base voluntaria.

➇

Establezcan salvaguardias sólidas con
el fin de garantizar que todo apoyo
prestado respeta a la persona que lo recibe
y sus preferencias, es ajeno a todo conflicto de intereses y se somete a una revisión
judicial regular. El interesado debería tener
derecho a participar en todo procedimiento de revisión, así como el derecho a una
representación legal adecuada.

➈

Establezcan la obligación jurídica de las
autoridades gubernamentales y locales,
de la judicatura, y de los proveedores de
atención de salud y de servicios financieros,
de seguros y de otro tipo, de ofrecer ajustes
razonables a las personas con discapacidad
que desean acceder a sus servicios. Los ajustes razonables comprenden el suministro
de información fácil de comprender y la
aceptación de una persona de apoyo que
comunique la voluntad del interesado.

➉

Logren la participación activa de las
personas con discapacidad intelectual
y psicosocial, y de las organizaciones que
les representan, en el proceso de reforma de
la legislación sobre la capacidad jurídica, y
de concepción de alternativas respaldadas
en relación con la toma de decisiones. ■
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En 2014, FEAPS está de aniversario

50 años de Inclusión gracias a las Familias
PROGRAMA 50 ANIVERSARIO FEAPS
Durante este año 2014 FEAPS va a organizar una serie de actos conmemorativos, bajo el lema “50 años de inclusión
gracias a las Familias”. Anticipamos algunas de estas actividades que se desarrollarán en torno a 3 ejes: Inclusión,
Familias y Movimiento Asociativo (cada una de ellas se identifica con un color en función del eje al que corresponden).
ENERO

15

MAYO

Conferencia del canadiense John O’Brien,
uno de los padres de la Planificación
Centrada en la Persona (PCP). En Madrid.
FEBRERO

✲

Comienza la formación online para familias.

✲

Encuentro de profesionales y familias en
Madrid, en colaboración con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
MARZO

27
27

Reunión de Equipos Guía de los Proyectos
FEAPS en Madrid. Presentación del 50
aniversario.
Presentación del Código de Buen Gobierno
en Madrid.

15 y 16

II Congreso Internacional sobre Familias
en Barcelona.
JUNIO

7

19,00h. Concierto en el Auditorio de Madrid,
con la presencia de S.M. La Reina Dª Sofía.
OCTUBRE

✲
✲

Presentación del Modelo de Calidad de Vida
Familiar.
Encuentro Estatal de Voluntariado FEAPS.
NOVIEMBRE

22 y 23

Jornada de encuentro sobre familias.
Participación de los distintos grupos de
interés y presentación de un Manifiesto.
DICIEMBRE

ABRIL

✲

Actividad con la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo.

✲

Encuentro de entidades de Atención
Temprana.

25

Acto de 50 aniversario con el entorno. Casa
de América. Madrid.

✲

Presentación del Libro Homenaje del 50
aniversario de FEAPS y de la nueva marca.

26

Comienza en Valencia el recorrido del
Libro viajero de Familias: “Recordando y
pensando en el futuro”.

✲ Fecha pendiente de confirmar.

2014 es un año muy importante para FEAPS, el
año en el que la nuestro movimiento asociativo
celebra su 50 Aniversario (1964-2014). Por lo
tanto, un año en que nuestra organización dedica
y centra en las familias de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, aquellas
que hicieron posible hace cinco décadas que
naciera esta Confederación, gracias a su unión y
su fortaleza.
Por eso el eslogan de esta cita 2014 es “50
años de Inclusión gracias a las Familias”, para
visualizar los tres ejes sobre los que gira el año:
el de la INCLUSIÓN, el de las FAMILIAS, y el del
MOVIMIENTO ASOCIATIVO, que recoge esa unión
que nos caracteriza.
Nos gustaría que todas las entidades de FEAPS
compartieran el logotipo que representa el
año en sus documentos en papel y digitales:
papelería, cartelería, revistas, web, blogs, correos
electrónicos, etc. Que en cada punto de España
conozcan que las entidades pertenecen a un
movimiento asociativo con 50 años de experiencia,
de lucha y de trabajo en común en favor de las
personas con discapacidad intelectual.
A lo largo del Año se van a celebrar diferentes
actividades bajo la percha de este 50 Aniversario
y el Año de las Familias. Entre otras muchas:
la presentación del Código de Buena Gobierno
de FEAPS, la celebración del II Congreso
Internacional sobre Familia y Discapacidad en
Barcelona (el próximo mes de mayo), un concierto
conmemorativo el próximo mes de junio. ■

Realizado por la Asesoría Jurídica de FEAPS

Informe sobre la regulación de la participación
económica del beneficiario en el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad recoge en su articulado el reconocimiento de la dignidad inherente de las personas con discapacidad
así como el derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, junto con la
garantía de acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y
otros servicios de apoyo para la comunidad, incluida la asistencia personal.
En la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea propone entre los objetivos
principales de la UE que el riesgo de pobreza
amenace a 20 millones de personas menos.
Así propone como una de sus iniciativas
emblemáticas la articulación de la “Plataforma europea contra la pobreza” para lo
cual se requiere un esfuerzo importante para
combatir la pobreza y la exclusión social.
España es uno de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. En su
artículo 11 se reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia.
Con respecto al impacto de las políticas
de austeridad en las Observaciones finales
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su examen de junio
de 2012 se recomienda a España:
Al Comité le preocupa que la descentralización de las competencias relacionadas
con los derechos económicos, sociales y
culturales haya resultado en un disfrute
dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas.
El Comité insta al Estado para velar por
que las disparidades entre comunidades
autónomas en términos de inversión social

y de los diferentes recortes realizados en
los servicios públicos de bienestar social,
no resulten en un disfrute inequitativo o
discriminatorio de los derechos económicos,
sociales y culturales.
El Comité recomienda al Estado parte
que revise las reformas adoptadas en el
contexto de la actual crisis económica para
garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel
alcanzado de protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, y sean
en todos los casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos
económicos, sociales y culturales.
FEAPS en el año 2008 realizó un estudio sobre el sobrecoste económico que
la discapacidad intelectual ocasiona en la
familia en España en el que concluyó que
el sobreesfuerzo económico medio que
realizan las familias se podía estimar en
unos 31.878€.
Conclusiones
A. Los beneficiarios del SAAD, entre
las que se encuentran las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo,
se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la existencia de
lagunas y a la dispersión y sobreabundancia
normativa.

B. Falta de transparencia del Sistema:
resulta complicado, incluso para un profesional especializado, a la vista de la gran
cantidad de normativa que se mezcla y superpone, determinar el régimen jurídico de
la participación económica del beneficiario.
C. Indefensión de los beneficiarios
debida a la existencia de situaciones de
inseguridad jurídica y dispersión normativa.
A ello se añade que no siempre se ofrece
información clara y completa e incluso
actualizada a los administrados.
D. Vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención
a la dependencia, así como del principio
de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho y resulta
indudable que la participación económica
de los beneficiarios es uno de los elementos
nucleares o esenciales del derecho. Existe
una desigualdad territorial tan acusada que
además implica una discriminación negativadependiendo del lugar en el que se resida.
E. Tendencia restrictiva: el Sistema
proporciona cada vez menor coberturaa
sus beneficiarios y, por tanto, se está desvirtuando paulatinamente el Sistema.
Propuestas de actuación
Desde FEAPS se considera que no se puede
realizar un informe que únicamente ponga
de relieve la lesión de derechos, sino que es
preciso aportar propuestas de actuación que
se puedan poner en marcha por parte de
las Administraciones Públicas competentes.
A. Es recomendable que las Comunidades Autónomas aborden procesos

de refundición normativa que aclaren y
armonicen la situación jurídica, evitando
así situaciones de inseguridad jurídica de
los beneficiarios del Sistema.
B. Es necesario que las Comunidades
Autónomas ofrezcan en sus páginas web
la información lo más actualizada, simplificada y accesible posible, de tal forma
que los beneficiarios puedan consultarla
y comprenderla.
C. En el seno del Consejo Territorial
resultaría preciso abordar un proceso en el
que las Comunidades Autónomas lleguen
a un Acuerdopara homogeneizar las condiciones de participación de los beneficiarios
estableciendo unos criterios y condiciones
que, independientemente del lugar en el
que residan, preserven su derecho a un
nivel de vida adecuado para ellos y sus
familias, de acuerdo con la Convención
sobre los Derechos de las personas con
discapacidad, y que de conformidad con
las Observaciones finales del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se conserven los niveles previamente
alcanzados.
Consideraciones finales
Si bien es cierto que el presente informe
resulta aplicable a toda persona que se
encuentre en situación de dependencia, es
preciso tener en cuenta que se realiza en
el seno de una organización cuya misión
va dirigida hacia el colectivo de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo cuya situación de vulnerabilidad es
incluso mayor.
Las situaciones de dependencia se producen desde edades tempranas y perdurarán
a lo largo de todo el ciclo vital. La gravedad
de la situación descrita, por tanto, tiene un
mayor impacto negativo.
No obstante, la garantía de una plena
inclusión a todos los niveles es un derecho
independiente de sus características personales y de la existencia de una situación
de dependencia. 
■
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Actualidad FEAPS Región de Murcia

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias
donan alimentos, ropa y juguetes a los más necesitados
FEAPS Región de Murcia ha impulsado una campaña de recogida usando los centros de
las entidades en Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Mula, Murcia
y Totana. En cada localidad se entrega lo recogido al Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz
Roja o los servicios municipales, en su caso.

Juanjo Muñoz
FEAPS Región de Murcia



Las personas con discapacidad intelectual y
sus familias quieren demostrar que, además
de tener demandas y necesidades, también
pueden aportar mucho a la sociedad. Por

F

eso, este año FEAPS Región de Murcia ha
emprendido una campaña de recogida de
alimentos, ropa y juguetes en los centros
de sus asociaciones repartidas por toda la
Comunidad.
Los profesionales y los voluntarios de
estas entidades también se han implicado para demostrar la solidaridad del

F

Actualidad FEAPS La Rioja

‘Queremos ser ciudadanos.
Tenemos derechos’
Personas con discapacidad intelectual de FEAPS La Rioja se reunieron en un encuentro autonómico para reivindicar sus derechos, en el que participó la diputada
riojana por el PP Concepción Bravo.
Laura Malo
FEAPS La Rioja



FEAPS La Rioja celebró un encuentro
autonómico de autogestores. La reivindicación “Queremos ser ciudadanos.
Tenemos derechos”, fue el hilo conductor
de toda la jornada.
En el encuentro participó Concepción Bravo, Diputada riojana por el PP
y concejala del área de Mujer del Ayuntamiento de Logroño y responsable de
Familia y Política Social del distrito Este.
Los participantes en el encuentro mantuvieron una charla con la diputada y le
transmitieron varias cuestiones referentes
a sus situaciones laborales, al derecho
al voto, a herencias, tutelas, etc. La edil
contestó a todos ellos y les animó a seguir
celebrando ese tipo de reuniones, ya que
sirven para poner sobre la mesa asuntos
realmente relevantes para ellos y les
ofreció su apoyo para aquellas cuestiones
en las que pueda intervenir, tanto en el
ayuntamiento de Logroño como desde
el Congreso de los Diputados.
La presidenta y la gerente de FEAPS La
Rioja, Ana Revilla y Silvia Andrés, también acompañaron a los autogestores en
la primera parte de la jornada y tomaron
nota de las demandas y reivindicaciones
que realizó el grupo riojano.
Diez de los participantes en el encuentro leyeron el Manifiesto de Cádiz,
documento redactado a nivel nacional
(19 octubre 2012) por personas con

movimiento FEAPS y su compromiso
con su entorno.
La campaña de recogida se ha desarrollado durante las últimas dos semanas y
ahora se está realizando la entrega de todos
los productos. En cada localidad - Caravaca
de la Cruz, Cartagena, Lorca, Molina de
Segura, Mula, Murcia y Totana- se destina
la comida al Banco de Alimentos, la ropa
y el calzado a Cáritas y los juguetes a Cruz
Roja o a los servicios sociales municipales,
según el caso.
Las entidades que se han implicado en
esta primera campaña de recogida FEAPS
RM son AFAPADE, Ampa CAT Lorca,
APANDIS, APCOM, ASIDO Cartagena,
ASTRADE, ASTRAPACE, ASTUS, CEOM,
FEYCSA, INTEDIS y PADISITO, además
de la sede de la propia Federación FEAPS
Región de Murcia.
Con este gesto, las asociaciones quieren
mostrar su sensibilidad a las necesidades
de otros colectivos y que no son ajenas a
lo que sucede a su alrededor. FEAPS celebra
en este 2014 en toda España su Año de la
Participación para revitalizar la vida de sus
asociaciones. Un parte de este proceso es
abrir las entidades a la sociedad. Las personas con discapacidad quieren y deben ser
ciudadanos de pleno derecho y, como tales,
también tienen responsabilidades, pueden
aportar mucho y ayudar sus vecinos. ■

discapacidad intelectual en el que exigen la no vulneración a sus derechos.
Explicaron también los motivos y las
necesidades que habían llevado a redactar
este listado de reivindicaciones, que hacen referencia al derecho al trabajo, a la
participación ciudadana, a la educación,
a vivir su propia sexualidad, al acceso a
la información, etc.
Tras la charla con la diputada riojana, la jornada continuó con diferentes
dinámicas de participación, organizadas
por los educadores y con una comida
de hermandad que compartieron todos
los asistentes.
El encuentro duró toda la mañana
y reunió en el Polideportivo La Ribera a
un total de 31 personas con discapacidad
intelectual de Logroño y Rioja Baja, y a
6 personas de apoyo.
■

31 autogestores de
La Rioja se reunieron
el 23 de noviembre para defender
sus derechos y hablar de los temas
que les preocupan.
Hablaron de sus
preocupaciones a Concepción
Bravo, una política riojana, que les
respondió a algunas dudas y les
ofreció apoyo.
Algunos participantes leyeron
el Manifiesto de Cádiz.
El encuentro acabó con unos
grupos de trabajo y una comida.

Las personas con
discapacidad intelectual
y sus familias también pueden
ayudar.
Este año, queremos ayudar a los
que más lo necesitan.
Hemos recogido comida, ropa
y juguetes en los centros de las
asociaciones. Los profesionales y los
voluntarios y también han ayudado.
Todos hemos dado algo. Cada uno
lo que ha podido.
Ahora, eso que hemos recogido
será para otras familias que
necesitan comida y ropa y a niños
que no tienen juguetes. Todo
eso lo hemos entregado a otras
asociaciones que se dedican a
repartirlo entre lo que lo necesitan
más. Cada asociación lo ha
entregado en su pueblo o ciudad.
Ahora, los Bancos de
Alimentos, Cáritas, Cruz Roja y los
Ayuntamientos repartirán estos
productos.
Hemos demostrado que
necesitamos muchas cosas, pero
que también podemos dar mucho.
¡¡Muchas gracias a todos por
colaborar!!

Actualidad FEAPS Castilla-La Mancha

III Jornadas FEAPS Castilla-La Mancha
sobre Calidad y Servicios Sociales
FEAPS Castilla-La Mancha celebró, a finales del 2013 en el Palacio de Congresos de
Toledo, sus III Jornadas sobre Calidad y Servicios Sociales, un evento que sirvió para
reflexionar sobre el modelo actual de servicios sociales y sobre el valor que puede aportar,
a estos servicios, el modelo de Calidad FEAPS.
Ricardo L. Barceló
FEAPS Castilla-La Mancha



La inauguración oficial de las Jornadas
corrió a cargo de Daniel Collado, Director
Gerente de FEAPS Castilla-La Mancha, y
José Ruiz, miembro de la Junta Directiva de
la Federación. Las palabras de bienvenida
dieron paso a la primera mesa de ponencias
que moderó Carlos González, responsable
de Calidad de FEAPS Castilla-La Mancha,
que dio la palabra en primera instancia
a Carmina González, Jefa de Servicio de
Atención a Personas con Discapacidad de
la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
de la Junta de Castilla-La Mancha.
Carmina González presentó una ponencia con el título “Hacia un modelo
centrado en la persona”. En sus palabras
destacó que vivimos un momento histórico, para la reflexión y para el cambio,
un nuevo modelo que se centra en las
capacidades y no en las limitaciones de
la persona, en la búsqueda de entornos
facilitadores, en el ejercicio de los derechos
como base para la participación social…
en resumen un modelo que coloca a la
persona en el centro del sistema y como
protagonista en el diseño de su presente
y de su futuro.
José Antonio Romero, Gerente del CERMI Castilla-La Mancha, fue el encargado
de ofrecer la segunda ponencia: “Personas
con discapacidad y el derecho a la calidad”.
Un repaso pormenorizado a la legislación
vigente con una pregunta clave: ¿Tenemos

DERECHO a la Calidad?, y una respuesta
sin matices: SÍ.
La tercera intervención, la última antes de la pausa para el café, sirvió para
reflexionar sobre “Las estrategias para
el cambio” y corrió a cargo de Juan José
Lacasta, Director Técnico de FEAPS. Unos
cambios tan radicales en los servicios, que
la persona que los recibe pasa de paciente
a ciudadano y lo que se planifica no son
los cuidados, es el futuro de la persona en
la comunidad.
Tras la pausa para el café, tomó la
palabra Luis Cases, Director de Desarrollo Organizativo de FEAPS Madrid,
que habló de los hitos del Sistema de
Evaluación de la Calidad FEAPS y explicó,
de forma resumida, las características de
este Sistema.
Antes de cerrar la mañana con la entrega de diplomas, una mesa de experiencias:
José María López Girón y José Martínez
Morote de ASPRONA, Emily Rojas y Pilar
Corps de HOMIGUAR y Francisco Fernández y Carmen Gil, de la asociación
madrileña PAUTA, explicaron como ha
sido su proceso de trabajo para obtener la
acreditación de Calidad FEAPS en su etapa
de Compromiso.
Antes de cerrar el acto, Lucio Gómez,
Presidente de ASPRONA, Pilar Corps, familiar de HOMIGUAR y Bernabé Blanco,
Gerente de AFAS, recibieron de manos
de Juan José Lacasta, José Ruiz y Daniel
Collado el diploma que acredita a estas
entidades en el Sistema de Calidad FEAPS
en su etapa de compromiso.
■
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Gran éxito de la Feria de la Participación de FEAPS en Valladolid

FEAPS hace cómplice
a la sociedad por la plena
participación de las personas
con discapacidad intelectual
5000 visitantes de toda España estuvieron presentes en la Feria, 2500 del ámbito FEAPS,
y miles de personas han podido seguir el evento en directo por Internet. 41 ponentes,
25 expertos en el rincón del orador, 15 talleres, 16 empresas patrocinadoras y 44
colaboradoras, son algunas de las cifras que ha movido este encuentro organizado por
FEAPS, cuyo objetivo era mostrar a la ciudanía las diferentes propuestas de participación
entre las empresas, los organismos públicos, las ONG y las personas con discapacidad
intelectual: ejemplos de inclusión y de ciudadanía activa.
FEAPS clausuró su Feria de la Participación,
celebrada en Valladolid, con un gran objetivo cumplido: hacer cómplice al conjunto
de la sociedad en su propósito de crear un
mundo más justo y solidario y de dar a las
personas con discapacidad intelectual el
protagonismo que merecen.
Pero a lo largo de estos tres intensos
días, en los que por la Cúpula del Milenio
de Valladolid pasaron ponentes, expertos,
empresas… y se ha hablado de participación,
del papel de los medios de comunicación en
la construcción de un mundo más solidario,
de responsabilidad social y de muchos otros
temas, también se han evidenciado otros
aspectos fundamentales para FEAPS.
Se ha puesto en evidencia nuestra capacidad de hacer cosas diferentes, de superarnos,
en estos tiempos en los que la participación
y el asociacionismo son fundamentales para
salir de la crisis.
Las personas con discapacidad han sido
las verdaderas protagonistas de la Feria: como ponentes, participando activamente en
los debates, contando en primera persona
cuáles son sus necesidades y sus esperanzas.
Se ha puesto de manifiesto que la participación es una realidad que genera cambios
y en la que debemos invertir esfuerzos.

La ciudadanía ha podido comprobar
que FEAPS aporta actividad, vida, alegría
y compromiso por un mundo mejor y que
somos un movimiento dinámico, abierto
y capaz de renovarse al compás de las
necesidades del conjunto de la sociedad.
Pero el objetivo fundamental que FEAPS
ha cumplido en estos tres días es hacer cómplice a la sociedad: a los ciudadanos, a otras
ONG, a las empresas, a la Administración…
en la construcción de una sociedad más justa
y en la que las personas con discapacidad
intelectual tengan el papel que merecen.
Para cerrar la Feria, antes de los discursos
oficiales, tres autogestores, de Castilla y León,
Madrid y Cantabria, leyeron el “Manifiesto
por la plena participación de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
en el movimiento asociativo FEAPS”.
Este Manifiesto, que reproducimos íntegramente en este número, se ha elaborado
con las conclusiones de los encuentros de
autogestores celebrados en ocho Comunidades
Autónomas, expone en uno de sus primeros
párrafos: “Nosotros luchamos porque queremos que se nos considere ciudadanos de
pleno derecho y participar activamente en
las asociaciones y centros, es la mejor forma
de aprender a ejercer nuestros derechos”.■

Feria de la

Participación
de FEAPS

]] BALANCE Y DATOS ]]]]]]]]]
El balance de la Feria de la Participación FEAPS
ha sido, cualitativa y cuantitativamente, muy
satisfactorio. Así lo expresaron los propios
congresistas a través de la encuesta realizada
a lo largo de las jornadas, cuyos resultados
concluyen que el nivel de satisfacción general
fue 7,5 sobre 10, y en relación con las ponencias realizadas en el auditorio del 4,8 sobre 6.
Al tiempo y como consecuencia de todo ello,
el 75% de los encuestados consideran que lo
ocurrido en la Feria “va a ser muy importante
para el movimiento asociativo”.
Entre las cuestiones más valoradas, los
asistentes destacan el formato innovador, variado y dinámico de las sesiones y la asistencia
de público, tanto por el número de los que se
animaron a participar como por su diversidad:
personas con discapacidad, familiares, profesionales, etc.
En definitiva, en gran medida los objetivos
de la Feria se han cumplido, de modo que se
ha “logrado pensar conjuntamente en un mundo nuevo con nuevos valores” con un horizonte
muy claro: “Crear una nueva sociedad y un
nuevo ciudadano”.
A la hora del balance de la Feria, cuya
repercusión en los medios de comunicación
también ha sido muy positivo, tanto por el volumen de información como por el tono de lo
publicado, rescatamos algunos de los datos y
los números más significativos de lo acaecido
en Valladolid.

Los números
✔ 352 congresistas.
✔ 43 personas en organización.
✔ Más de 80 actividades (mesas redondas,
ponencias, talleres, presentaciones, etc.).
✔ 16 entidades patrocinadoras y 44 colaboradoras.
✔ 1.100 visitantes a la cúpula de entidades
de FEAPS de toda España.
✔ 400 participantes en actividades en la ciudad de Valladolid.
✔ Seguidores vía streaming en directo:
✓ Feria. 8 y 9 Nov- 1.680 visualizaciones de
556 usuarios únicos.
✓ Maratón CENTAC. 9 Nov- 272 (572 en
diferido).
Auditorio (capacidad 250 personas)
✔ 5 conferencias y 8 mesas de debate.
✔ 32 ponentes (empresas, administraciones
públicas, ONG y entidades de FEAPS).
✔ 352 congresistas.
Sala de usos múltiples
(capacidad 100 personas)
✔ 5 debates, 1 taller, pases de los cortos
preseleccionados, proyección de la película
Máscaras y la emisión en directo del programa La ventana de Castilla y León (cadena
Ser).
✔ 9 ponentes.
✔ Asistencia media de 40 personas.

Rincón del orador
(capacidad 30-50 personas)
✔ 35 Intervenciones.
✔ 15 entidades de FEAPS, 2 empresas y 4
entidades públicas.

Maratón CENTAC (Centro Nacional de
Tecnologías de la Accesibilidad)
✔ 30 ponentes.
✔ Sábado 09/11/13. Emisión en dírecto vía
streaming. 272 personas.

Zona FEAPS y talleres
(capacidad 50-80 personas)
✔ 14 actividades.
✔ 8 entidades de FEAPS, 2 ONG y 2 empresas.

Zona Stand empresas
✔ 7 empresas estuvieron presentes de manera permanente con stand en el que presentaron sus proyectos y documentación.

Actividades en la ciudad
✔ Ciclo de teatro.
✔ 3 sesiones accesibles en el Planetario.
✔ Cuenta cuentos infantil.
✔ 4 visitas guiadas por la ciudad de Valladolid.
✔ Asistencia total en torno a 400 personas.

Concurso Cortos
✔ Categoría “Comparte tu experiencia”. 12
cortos recibidos, 6 preseleccionados y 2
premiados.
✔ Categoría “Videos cómplices”. 44 cortos recibidos, 5 preseleccionados y 3 premiados.
WEB
Del 1 de octubre al 25 de noviembre:
✔ Visitas- 27.153 (96,08% desde España. El
resto procedentes principalmente de Latino
América, Inglaterra y Estados Unidos).
✔ Visitantes únicos- 16.078.
✔ 1.900 visitas durante los dos días y medio.
El número medio de visitas diarias de la web de
FEAPS es de 900.
HASTAG #ParticipacionFEAPS:
Del 11 al 18 de Noviembre de 2013:
✔ Visualizaciones: 59.656.

]]]]]]]]]]]]]]
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Por la plena participación de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
en el Movimiento Asociativo FEAPS
(Leído en la Cúpula del Milenio, en Valladolid, durante la Feria de la Participación)
Los grupos de autogestores que representamos a las personas con discapacidad intelectual de toda España, QUEREMOS MANIFESTAR:

Enrique Galván, Director de FEAPS

‘Las personas con discapacidad
intelectual tienen cada vez mayor
conciencia de su derecho a
participar en la sociedad’
Tras la celebración de la Feria de la Participación, el director de FEAPS,
Enrique Galván, muestra su satisfacción por el fondo,
la forma y el resultado del acontecimiento.
¿Ha logrado la Feria cumplir su objetivo?
¿sienten que la ciudadanía ha participado
o desea hacerlo?
Sí, miles de personas han participado
tanto de manera presencial como a través
de las nuevas tecnologías, ya que la Feria
fue retransmitida por streaming.
Nos hemos sentido acompañados
por los ciudadanos y FEAPS inundó la
ciudad de Valladolid en una fiesta por
la inclusión, por los derechos y por
la participación. Algo especialmente
importante en el Año Europeo de la
Ciudanía, que nos invita a todos a
contribuir de manera proactiva en la
construcción de una nueva sociedad.
El movimiento FEAPS reclama ciudadanía
y participación ¿de los suyos o hacia los
suyos? ¿o ambas cosas? ¿cuál de ellas
es más necesaria?
Hay un déficit claro de falta de participación de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo en la sociedad.
El Manifiesto por la plena Participación que leyeron en la clausura las
personas con discapacidad intelectual,
pone blanco sobre negro en esta tarea, y
todos tenemos que analizar cómo hacer
un entorno más accesible y atento a las
personas con discapacidad intelectual.
El Año de la Participación de FEAPS

quiere incentivar la dinamización de las
asociaciones y que emerja la capacidad
y el talento de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y los
profesionales.
Esta Feria ha servido para hacer
“cómplice” al mundo de la empresa,
de las Administraciones Públicas, las
universidades, el Tercer Sector, a los
diferentes agentes sociales y a su vez
para disfrutar de la compañía de todos.
La participación más necesaria en estos
momentos es la de las propias personas
con discapacidad intelectual.
Las personas con discapacidad intelectual
¿se sienten ciudadanos de pleno derecho?
¿han participado con esa conciencia en
esta Feria?
Los más críticos con la situación, con este
déficit de participación, son las propias
personas con discapacidad intelectual, por
lo que este tema es uno de los argumentos
esenciales de nuestra agenda reivindicativa. Observamos que las personas con
discapacidad intelectual tienen cada
vez mayor conciencia de su derecho a
la participación en la sociedad, en sus
diferentes ámbitos, y tiene un espíritu
cada más crítico y reivindicativo con
todos los obstáculos que se encuentran
para hacer efectivos sus derechos. ■

En 2012 celebramos el Año de la Ciudadanía de FEAPS. Más de 1.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hicimos el Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad o del desarrollo. Leímos este Manifiesto en Cádiz, en un acto solemne.
En 2013 celebramos el Año de la Participación de FEAPS. Queremos dar a conocer nuestras propuestas para poder participar plenamente en las asociaciones y entidades de FEAPS.
FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Nos apoya para que cada uno de nosotros pueda
tener una vida mejor y estar incluido en la sociedad.
Las asociaciones se crearon para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual. Por lo tanto, no tiene sentido que no podamos participar en las
decisiones que se toman en nuestras asociaciones.
Las personas con discapacidad luchamos porque queremos que nos consideren ciudadanas de pleno derecho. La mejor forma de aprender a ejercer nuestros derechos es
participar activamente en nuestras asociaciones y centros.
Somos capaces de decidir y opinar sobre las cosas que son importantes para nosotros.
Y lo que pasa en nuestras asociaciones y centros nos importa mucho.
Para nosotros es importante participar, para que la sociedad vea cómo somos, lo que
pensamos y decimos, cómo vivimos y que tenemos mucho que aportar.
Creemos que participar es importante para sentir que no estamos solos, para que nos
conozcan mejor y para que nos vean como lo que somos, personas, y así no haya tanta
discriminación.
Queremos que haya personas con discapacidad que nos representen en las Juntas Directivas, Consejos Escolares y en otros lugares donde se toman decisiones que nos afectan.
En las asociaciones, las decisiones importantes se deben tomar escuchándonos y
teniendo en cuenta nuestras opiniones e intereses.
Con la voluntad y los apoyos necesarios, los grupos de autogestores podremos prepararnos para poder tomar decisiones en nuestras asociaciones. Así podremos participar en
las decisiones importantes que nos afectan a todos.
Sin embargo, todavía hay situaciones que nos impiden participar más en nuestras
asociaciones. O situaciones que limitan nuestra participación solamente a las actividades
o tareas que hacemos en los centros. Esto nos impide ser ciudadanos y ciudadanas como
los demás.
Por ejemplo:
En nuestras asociaciones sentimos que no nos toman suficientemente en serio.
Las decisiones importantes las toman los profesionales o directivos, y generalmente
no se nos escucha.
No nos informan lo suficiente sobre los trabajos que recibimos en los centros. Llegan
los trabajos, nos enseñan a hacerlo, y ya está.
No nos preguntan mucho. Nos gustaría que nos preguntasen más, sobre todo cuando
organizan actividades para nosotros.
Nos preguntan nuestra opinión sobre algunas cosas. Pero no nos piden opinión sobre
otras que también son importantes para nosotros.
A veces nos piden opinión, y damos ideas que luego no sé utilizan. No nos dicen por
qué.
Nos preparáis para ser más independientes. Pues entonces dadnos la oportunidad de
ser más independientes.
Nos preparáis para conocer nuestros derechos. Pero luego no tenemos suficientes
espacios para participar en nuestras asociaciones y ejercerlos.

—
—
—
—
—
—
—
—

Por todo ello, reivindicamos lo siguiente:
Queremos que las familias, los directivos y los profesionales confíen en nosotros. Que
nos dejen participar y ejercer nuestros derechos también en las asociaciones. Sabemos
que participar significa tener responsabilidades. Con apoyos podemos hacerlo y estamos
dispuestos a hacerlo.
Los grupos de autogestores queremos prepararnos para participar en las Juntas Directivas de nuestras asociaciones. Tenemos ejemplos. Podemos hacerlo. Sólo necesitamos
apoyo para conseguirlo.
Queremos participar en las reuniones en las que se habla de nosotros (las que tienen
con nuestros familiares). También en otras de mayor nivel en nuestra Asociación.
Nos preocupa el futuro. Por eso queremos conocer cómo van las cosas en nuestras
asociaciones. Queremos estar más informados para poder colaborar y aportar nuestras
ideas y opiniones.
Es necesario que los grupos de autogestores podamos representar a otras personas
con discapacidad intelectual que tienen más dificultades para opinar. De esta forma también
se podrán conocer sus necesidades y reclamaciones.
Necesitamos asociaciones y entornos con información accesible, para que podamos
participar, entender la información, pasear por las calles y entrar en los sitios públicos.
Pregúntanos cómo hacerlo. Queremos colaborar con vosotros para conseguirlo entre todos.
Exigimos que los responsables de las asociaciones cambien los estatutos y otras
normas que nos impiden ser socios y participar como cualquier otro ciudadano. Se puede
hacer y tenemos ejemplos de cómo hacerlo.

—
—

—
—
—

—

—
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Actualidad FEAPS GALICIA

Grupos de autogestores de toda Galicia celebraron
el 13 Encuentro Autonómico en Santiago
137 personas con discapacidad intelectual, participaron en el 13 Encuentro Autonómico
celebrado en el Hotel Congreso y organizado por FADEMGA FEAPS Galicia, en colaboración con la Xunta de Galicia y FEAPS y subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

DEX, VAL MIÑOR, APACESCO, AGASFRA
y ASPANAEX además del propio grupo de
autogestores de la federación.
Trece años de lucha
por el reconocimiento social
Los grupos de autogestores están compuestos
por personas con discapacidad intelectual
que quieren y pueden decidir por sí mismos en todos los aspectos relacionados
con sus vidas.
En definitiva, se trata de que las personas con discapacidad intelectual cuenten
con un espacio donde se les escuche y se
les tenga en cuenta a la hora de tomar
decisiones en nuestras organizaciones y
en sus entornos naturales (la familia y
la comunidad) al tiempo que se aboga
por que las conclusiones que se alcanzan
funcionen como canal para llegar a la
ciudadanía.
Estas conclusiones, así como los planes
de acción elaborados por los autogestores
de las entidades participantes, pueden
descargarse ya a través de nuestra web:
www.fademga.org.
■

Los participantes en el Encuentro posaron en un photocall cuyas imágenes serán empleadas
en el Calendario de FADEMGA FEAPS GALICIA 2014.

Iría García
FEAPS Galicia



La jornada comenzó con la mesa de experiencias “La revisión de la incapacitación”,
impartida por Pilar Bernárdez y Pedro
Fonseca, dos autogestores de la entidad
JUAN XXIII y de Prodeme respectivamente,
quienes hablaron sobre sus experiencias en
relación al proceso de revisión de incapacitación judicial. A esta mesa de experiencias
le siguió la presentación del programa de la

F

Xunta de Galicia “QUÉROTE: Un recurso
sobre afectividad y sexualidad”.
Durante la tarde, los asistentes participaron en diferentes talleres a su elección,
en los que se debatieron e intercambiaron
experiencias y puntos de vista sobre la
situación actual de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.
Actualmente, son 14 las entidades
gallegas que cuentan con un grupo de
autogestores propio: ASPAS, AMIPA, JUAN
XXIII, PRODEME, CHAMORRO, ASPACE,
APADER, ASPRONAGA, ASPNAIS, ASPA-

Los grupos de
autogestores están
compuestos por personas con
discapacidad intelectual que quieren
y pueden decidir por sí mismos.
Este año, experiencias sobre el
proceso de incapacitación y un taller
sobre sexualidad, protagonizaron la
jornada.
Fruto de la jornada, se realizaron
unas conclusiones y planes de
acción que podéis descargar desde
nuestra web www.fademga.org.

Actualidad FEAPS Principado de Asturias

II Jornadas sobre Discapacidad
Intelectual y Salud Mental
en FEAPS Asturias

FEAPS Asturias celebró el pasado 11 de diciembre las II Jornadas sobre discapacidad
intelectual y salud mental, que reunió a más de un centenar de profesionales y familias
con el objetivo es profundizar en esta doble realidad que afecta a un gran número de
personas con discapacidad intelectual

Aída Álvarez
FEAPS Principado de Asturias



FEAPS Principado de Asturias, comprometida con los grupos en mayor desventaja y
vulnerabilidad, cerró el año 2013 con una
Jornada en torno a la problemática de las
personas con discapacidad intelectual que
además presentan un trastorno de conducta. La Jornada, especialmente interesante,

contó con la participación de
Luna Benítez de la Fundación
Pardo Valcarce, que describió
sus experiencias en Planes de
Intervención en Alteraciones
Mentales y de la Conducta en
Personas con Discapacidad Intelectual (buenas prácticas y
valores).
El doctor Marcos Huerta
(psiquíatra), que colabora habitualmente con la Federación,
acercó a los asistentes una visión
más positiva de la psiquiatría, destacando
el proceso de normalización de la persona
con una enfermedad mental en la sociedad,
profundizando también en el uso adecuado
de la medicación, tema de gran importancia
para las familias.
El concepto de calidad de vida, pilar
fundamental del trabajo en FEAPS, fue
abordado por Sara Real, psicóloga y experta en discapacidad. Su intervención se
centró en el apoyo conductual positivo

para establecer pautas de modificación de
la conducta, y trabajó directamente con
el grupo de profesionales de las entidades
las dimensiones de la calidad de vida de la
persona relacionándolas con casos prácticos.
Este encuentro supuso el cierre final
de 2013, Año de la Participación, en el que
desde FEAPS se ha hecho un importante
trabajo, iniciado ya durante el 2012, por la
defensa de la ciudadanía de las personas
con discapacidad intelectual y su incorporación a la sociedad como ciudadanos de
pleno derecho. Por ello, el objetivo para
este 2014 pasa por dotar a los profesionales
de herramientas que hagan más eficaz su
trabajo, así como dar continuidad y garantía
de futuro a este necesario y específico proyecto, en los objetivos que lo han venido
caracterizando en los últimos años.
■

FEAPS Asturias
organizó las segundas
jornadas sobre discapacidad
intelectual y salud mental. Muchas
personas con discapacidad
intelectual tienen una enfermedad
mental. Esto hace que su situación
sea más delicada. Tres profesionales
dieron una charla para los asistentes.
Los temas eran distintos pero
tenían el mismo objetivo. Se quiere
mejorar la vida de las personas
con discapacidad intelectual que
están en esta situación. Más de cien
personas acudieron a la Jornada.

FEAPS MADRID

Importante
impulso de
FEAPS Madrid
al empleo
en 2014
FEAPS Madrid llevará adelante a
lo largo de 2014 un programa de
fomento del empleo para personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo gracias al apoyo de la
Fundación REPSOL.
Ana Gallardo
FEAPS Madrid



Dicho proyecto pretende fomentar el
trabajo en red de Servicios de Inserción
Laboral del movimiento asociativo, así
como dar visibilidad a las capacidades
de personas con discapacidad intelectual llevando a cabo una importante
campaña de sensibilización social
dentro del tejido empresarial.
Para el director de FEAPS Madrid, Javier Luengo, el apoyo de la
Fundación REPSOL a este proyecto
es especialmente importante en un
momento difícil en el que la crisis
está afectando también al colectivo
al que representamos.
En momentos como el actual,
añadió Luengo, el trabajo en red y
la coordinación son elementos fundamentales que hemos de impulsar,
teniendo en cuenta además que la tasa
de actividad de las personas con discapacidad intelectual es sensiblemente
inferior a la media del colectivo de la
discapacidad en general.
El director de FEAPS Madrid recordó que la probabilidad de que una
persona con discapacidad participe en
el mercado laboral es menos de la mitad
de la de una persona sin discapacidad,
y ésta disminuye cuando se trata de
discapacidad intelectual.
Hay que tener en cuenta además,
apuntó, que las personas con discapacidad tienen un riesgo de pobreza mayor
que el resto de la población, por lo que
el acceso al trabajo constituye una de
las vías principales para asegurar que
puedan avanzar hacia el disfrute de
sus derechos y libertades.
Creemos que la Fundación REPSOL
ha hecho una apuesta importante
por nuestro movimiento asociativo
y las asociaciones que lo conforman.
Como puso de manifiesto el estudio
realizado FEACEM el pasado año, sólo
el once por ciento de las personas con
discapacidad acceden al empleo a
través de los servicios públicos, por lo
que reforzar las redes del movimiento
asociativo es una apuesta por el importante papel que nuestras asociaciones
desempeñan.
■

FEAPS Madrid y
Fundación REPSOL
van a realizar un proyecto de
empleo en 2014.
FEAPS Madrid va a trabajar
en red con de los servicios de
inserción laboral.
También va a lanzar una
campaña de sensibilización
entre los empresarios.
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Actualidad FEAPS Comunidad Valenciana

FEAPS Comunidad Valenciana celebra su 25 aniversario
Veinticinco años de vida trabajando por y con las personas con discapacidad intelectual
y sus familias en la Comunidad Valenciana. FEAPS Comunidad Valenciana ha celebrado
su 25 Aniversario en un acto sencillo en el que se hizo un recorrido por su historia y los
hitos conseguidos en este cuarto de siglo y donde hubo un reconocimiento a todos los
presidentes que han pasado por esta organización.
Blanca Barberá
FEAPS Comunidad Valenciana



El acto que contó con grandes dosis de
emotividad y recuerdos, sirvió para presentar también el video corporativo de la
entidad y reivindicar una vez los recortes
que está sufriendo el tercer sector en general
y la discapacidad intelectual en particular
y que hace peligrar “todo lo conseguido
hasta ahora”.
El presidente actual de la entidad, Mario
Puerto, resaltó en su discurso los inicios
del Movimiento Asociativo FEAPS del que
fue artífice su propio padre hace 50 años
y del nacimiento de la primera asociación
de personas con discapacidad intelectual
en toda España, ASPRONA Valencia, que
hoy todavía sigue con su labor.
Puerto destacó que esta celebración
“en los tiempos que corren supone un
acto más de visibilidad, de concienciación
social y de necesidad de adoptar medidas
que impidan que cuando aún no hemos
conseguido la igualdad de nuestro colectivo, las políticas restrictivas provoquen el
retroceso que se augura y que evidencian

F

los hechos”. Aun así, ha tenido palabras de
gratitud para todas las personas que desde
sus diferentes posiciones, trabajadores,
directivos, voluntarios, colaboradores y
autoridades políticas, “han hecho que
el Movimiento Asociativo FEAPS llegara
donde ha llegado”.
Vicen Castillo, gerente de la entidad
prácticamente desde los inicios hizo un
repaso por los encuentros, jornadas, celebraciones y reivindicaciones, cambios de
terminología respecto a las personas con
discapacidad intelectual, nueva misión del
Movimiento Asociativo que incluía en su
base no sólo mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, sino la preocupación por sus
derechos, porque cada persona sea dueña
de su propia vida, por ser ciudadanos y
por trabajar por una sociedad más justa
e igualitaria.
Al acto asistieron entre otros, la Directora General de Ordenación, Evaluación, Investigación, calidad y Atención al
Paciente, Teresa de Rojas, la Concejala de
Bienestar Social e Integración, Ana Albert;
la Secretaria autonómica de Autonomía
Personal y Dependencia, Manuela García

Reboll, el delegado territorial de la ONCE,
Jose Manuel Pichel, el presidente del CERMI CV, Juan Planells, o el vicepresidente
de FEAPS Confederación, Santiago López
acompañado del director gerente Enriqué
Galván.

Un espectáculo de danza y teatro inclusivo de personas con discapacidad intelectual
de la asociación AFACO, Integraarte y la interpretación del concertista internacional de
guitarra Manuel Babiloni pusieron el broche
final a la celebración de estos 25 años. ■

FEAPS Comunidad Valenciana celebró su 25 Aniversario. En el acto
se hizo un reconocimiento a todos los que han sido presidentes a
lo largo de este tiempo. También se presentó el video que explica qué es FEAPS
Comunidad Valenciana y lo que se hace allí. La gerente Vicen Castillo hizo un
repaso de los Congresos más importantes y las actividades más destacadas de
estos 25 años. Para finalizar el acto actuó un grupo de teatro de personas con
discapacidad intelectual y un concertista internacional de guitarra, Manuel
Babiloni.

Actualidad FEAPS ARAGÓN

‘El Viaje Inesperado’, proyecto de radioteatro
formativo, ganador del Premio a la Promoción de
la Ciudadanía Europea en los MEDEA Awards 2013
Un proyecto realizado por FEAPS Aragón (Asociación Aragonesa de Entidades para
Personas con Discapacidad Intelectual) como ayuda a la prevención del envejecimiento
prematuro en personas con discapacidad intelectual, dirigido por Chuse Fernández y
emitido en TEA FM, recibió el pasado 12 de Diciembre en Bruselas el Premio Especial
para Media Educativo que promueva el Año Europeo de los Ciudadanos 2013.

a una entrada o producción que utilice claramente los medios audiovisuales para dar a
conocer y promover la ciudadanía europea
y los derechos de los ciudadanos de la UE.
El Viaje Inesperado fue seleccionado entre

y animación) en la educación. Los premios también
reconocen y promueven
la excelencia en la producción y diseño pedagógico de
los recursos multimedia de
aprendizaje.
El jurado ha seleccionado este proyecto
valorando “la calidad del audio, la originalidad del guión y su secuencia narrativa, así
como las cualidades pedagógicas tanto para
los participantes como para la audiencia,
demostrando las capacidades formativas
del medio radiofónico en general y el
audiodrama en particular”.
El Premio Especial para Media Educativo Promotor de la Ciudadanía Europea
ha sido creado para coincidir con el Año
Europeo de los Ciudadanos 2013, y se dedica

más de 340 trabajos enviados desde 37
países de todo el mundo.

Esteban Corsino
FEAPS Aragón



Dentro del Media &
Learning Conference,
que anualmente se celebra en Bruselas y que reúne a las más
importantes figuras de la investigación y el
desarrollo educativo en todo el mundo, se
hace entrega de los Premios MEDEA, que
forman parte del Programa de Formación
Permanente de la Comisión Europea dentro
del proyecto MEDEAnet.
El objetivo de estos premios anuales
convocados por el Programa de Formación
Permanente de la Comisión Europea es fomentar la innovación y buenas prácticas en
el uso de los medios (audio, vídeo, gráficos

¿Cómo surge El viaje inesperado?
A mediados del 2012, desde el programa
de necesidades complejas gestionado por

FEAPS Aragón y subvencionado por el
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a cargo del 0,7% del IRPF, se buscó
una actividad que fuera lúdica y entretenida
y que simultáneamente permitiera trabajar
funciones como el lenguaje, la creatividad,
la memoria o la atención. La actividad
elegida fue el radioteatro.
Durante el primer semestre de 2013,
nueve personas con discapacidad intelectual entre 40 y 57 años integrados en el
programa de prevención del envejecimiento
prematuro de FEAPS Aragón, bajo la supervisión de Chuse Fernandez, coordinador
de la Escuela de Radio TEA FM y el apoyo
de varias voluntarias de FEAPS Aragón,
desarrollaron un trabajo de creación, guión,
producción y realización de una obra de
radioteatro titulada El Viaje Inesperado.
El Viaje Inesperado cuenta la historia
de dos personas que viajan en el tiempo
y sus peripecias en diferentes épocas de la
historia en dos versiones; un radioserial de
cinco capítulos que fue emitido dentro de la
programación dedicada a la ficción sonora
en TEA FM y una obra de radioteatro que
se interpretó con público en directo en los
locales de FEAPS Aragón a finales de Junio.
Esta actividad ha servido para demostrar
que el medio radiofónico y en concreto
la ficción sonora permite emplear ciertas
habilidades como la lectoescritura y la imaginación para ayudar a la prevención del
envejecimiento prematuro de las personas
con discapacidad intelectual.
■

FEAPS Aragón y TEA FM han recibido un premio europeo por su
proyecto de radioteatro El Viaje Inesperado. En esta obra de teatro
que se interpretó en la radio, han participado nueve personas con discapacidad
intelectual usuarias del programa de envejecimiento prematuro de FEAPS
Aragón.
Este proyecto fue seleccionado entre más de 340 trabajos realizados en 37
países de todo el mundo.
Gracias a esta actividad, además de entretenerse, los participantes han ido
mejorando su lenguaje, memoria o atención.
El Viaje inesperado cuenta la historia de dos personas que viajan en el tiempo.
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Situación de las personas con Discapacidad intelectual en el proceso penal

‘Que haya personas con discapacidad
intelectual en los centros penitenciarios
supone un fracaso del sistema judicial’
Es obvio que la cárcel es el lugar menos adecuado para las personas con discapacidad intelectual. Coinciden en esta
lógica afirmación todos los intervinientes en el Café Voces que abordó la situación, tildada de dramática en muchos
casos, de las personas con discapacidad intelectual en el proceso penal y en el cumplimiento de condenas.
A lo largo de las intervenciones se puntualizó que el 15% de las personas que pasan por los juzgados de guardia tienen
algún tipo de discapacidad intelectual y que el 6% de la población reclusa española presenta algún tipo de discapacidad
intelectual o enfermedad mental y que en siete de cada diez casos no se ha reflejado en la sentencia la limitación
cognitiva de esas personas.
Los expertos, que se muestran muy críticos con la nueva reforma del Código Penal, demandan formación para el
personal que interviene en los procedimientos y una coordinación administrativa más flexible, más permeable, que
aporte alternativas distintas al internamiento de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios.

¿Qué está pasando para que personas con
una discapacidad intelectual fácilmente
identificable estén llegando a la cárcel sin
que esa discapacidad haya sido reconocida
oficialmente?
Ángel Luis Ortiz: Creo que la Administración de Justicia no es la más adecuada
para detectar los supuestos de discapacidad
intelectual. Una buena política de prevención tendría que llevar a que esos casos
cuando llegaran a justicia ya estuvieran
detectados o que la propia Administración
de Justicia fuese capaz de hacerlo y detectar el mayor número posible de casos. En
ellos estamos implicados, o deberíamos
estarlo, todos los que intervenimos en la
Administración de Justicia, empezando
por abogados, jueces y fiscales. Hay una
especial problemática de los llamados
“juicios rápidos”, pues puede dar lugar a
que esa “rapidez” haga que pase inadvertida
la discapacidad que padece esa persona.
Torcuato Recover: Que haya personas
con discapacidad intelectual cumpliendo
penas privativas de libertad supone un
fracaso del sistema judicial. Un fracaso del
que son responsables todos los operadores
que intervienen en el mismo. En un sistema
garantista como el nuestro hay que valorar el
sentido de la culpabilidad de su intervención
en el delito y por tanto es fundamental valor
la capacidad cognitiva. Eso marca el camino
que va a seguir la persona y las consecuencias
de su participación en los hechos.
Desde FEAPS hemos detectado la situación dramática de muchas personas que
por su propia labilidad, por ser vulnerables
y manipuladas por otras, han participado
en hechos delictivos. Durante su proceso
penal ni el órgano judicial se ha enterado
de la discapacidad, ni ellos se han acabado

enterado de cual era el proceso por el que
estaban pasando, porque muchísimas veces
hay un claro problema de comunicación.
En este sentido es preciso que la persona
entienda lo que está pasando y lo que se
le demanda y hacerse entender. Adecuar
los procedimiento legales a la situación de
discapacidad es una asignatura pendiente
de la Administración de Justicia.
Macarena Eseverri: Es evidente que no
hemos realizado el trabajo adecuado para
que la situación de estas personas no sea
mejor. Hace falta un cambio actitudinal.
Sería deseable que en todas las ciudades
existiesen abogados referentes en temas de
discapacidad con los que poder consultar
cuestiones relativas al tema.
Y, por otra parte ¿por qué están en centros
penitenciarios personas con discapacidad
intelectual reconocida que tienen impuestas
Medidas de Seguridad?
Ángel Luis Ortiz: Es una situación
habitual que en los centros penitenciarios
haya personas que tienen reconocida su
discapacidad y que tienen impuesta una
Medida de Seguridad, es decir, una medida
alternativa al cumplimiento de una pena
en prisión. Dependiendo de las características de la persona que comete el hecho
delictivo se impone un tipo determinado
de medida. Hay Medidas de Seguridad
privativas de libertad en las que se puede
cumplir la pena en un establecimiento
que no sea una institución penitenciaria y
otras no privativas de libertad. Pues bien,
como decía hay personas que con su discapacidad reconocida y con una Medida
impuesta que la están cumpliendo en un
centro ordinario lo que, desde luego, no
es la mejor de las situaciones. Tampoco

«Si la reforma del Código
Penal se aplica tal como
se está planteando se
vulnera la Convención
Internacional de Naciones
Unidas sobre Derechos
cuyo principio esencial es
la no discriminación por
razones de discapacidad.»
es lo mejor que un denominado Centro
Educativo Especial esté dentro de un Centro
Penitenciario. Si el Código Penal utilidad
en literalidad el término Centro Educativo
Especial, las administraciones competentes
tendrían que definir, habilitar, construir
y albergar en ellos a estas personas. Un
Centro Educativo Especial no puede ser
un centro penitenciario.
¿Cuál es el objetivo del Programa de Reclusos de FEAPS?
Azahara Bustos: El Programa de Reclusos de FEAPS intenta dar atención y
seguimiento a personas con discapacidad
intelectual que han cometido un delito.
Si se puede llegar al momento de juicio
muy bien, pero en la mayoría de los casos
los vemos directamente ya en prisión. Los
profesionales, especialmente psicólogos, trabajan dentro de los centros penitenciarios,
teniendo entre sus funciones la propuesta de
medidas alternativas. Es decir, buscamos que
estas personas no cumplan pena en prisión,
y puedan cumplir una pena alternativa
o disfrutar de una medida de seguridad.
Llevamos ya 18 trabajando en este Programa 18 años y seguimos habitualmente

encontrándonos con casos dramáticos de
personas que ingresan en la cárcel sin la
certificación oficial de una discapacidad que
el psicólogo o el asistente social detecta en
su primer encuentro con ellas.
¿La Administración Pública de las Comunidades Autónomas está asumiendo su
responsabilidad en relación con las personas con discapacidad intelectual que han
cometido un delito?
Ángel Luis Ortiz: Las Comunidades
Autónomas que tienen la competencia en
sanidad tienen que asumir con naturalidad
y tener bien claro que las Medidas de Seguridad son de dos tipos: las privativas de
libertad, que están encomendadas de manera clara a la Administración Penitenciaria,
a los internamientos en régimen cerrado,
y otro grupo que son las no privativas de
libertad, con mucho contenido terapéutico,
sanitario y sociosanitario, que están encomendadas a cada una de las Comunidades
Autónomas en sus competencias. Esto no
está muy claro y hay problemas de definición de competencias.
Inés de Araoz: En el Informe de FEAPS
se cita como una Buena Práctica el caso
de Andalucía en donde FEAPS tiene un
convenio con la Consejería de Bienestar
de la Junta a través del que FEAPS financia una serie de plazas para que personas
con discapacidad intelectual que han
cometido delitos puedan cumplir medidas
alternativas en sus centros. En ese caso la
Administración Pública está asumiendo
su responsabilidad.
Ángel Luis Ortíz: Es clave la figura del
Agente Facilitador que sería aquella persona de referencia emocional, no el agente
jurídico, que eso es papel del abogado. Si
una persona en circunstancias normales
se ve aturdida cuando comparece ante un
tribunal de justicia, con mayor motivo una
persona con discapacidad. Creo que sería
una buena práctica que a nivel legislativo
se introdujese esta figura. Una persona
que pudiese acompañar y dar seguridad a
la persona con discapacidad a la hora de
las diligencias y actuaciones. Además esa
persona también puede suponer un alivio
para el órgano judicial que tiene que recibir
la información.
Según el Estudio realizado por FEAPS, cuales
son las claves y los temas a abordar con
carácter más urgente?
Inés de Araoz: El Informe sobre la
situación e incidencia de la intervención
de la persona con discapacidad intelectual
en el proceso penal ha sido realizado en el
seno de la Red de Juristas de FEAPS que está
formada por abogados en ejercicio de todas
las Comunidades Autónomas. Ese ejercicio
les permite detectar muchos obstáculos en
relación con la persona con discapacidad
intelectual que, por ejemplo, a menudo no
comprende cuales son sus derechos porque,
en todo el procedimiento, se utiliza un
lenguaje que las personas no entienden.
Queremos que el Estudio llegue a todos
los operadores jurídicos implicados en el
procedimiento para mejorar la situación.
En ocasiones se trata de cosas tan simples
como hacer llegar a las comisarias en fácil
comprensión los derechos del detenido.
Consideran que los abogados y el personal
jurídico tiene suficiente formación sobre el
tema. ¿Cuáles son los principales ámbitos
de mejora?
Ángel Luis Ortíz: La prioridad la centraría en este momento en informar y facilitar
a los jueces las medidas alternativas no
privativas de libertad. Los recursos sociosanitarios como alternativas aplicables a
aquellas personas que están en un régimen
de internamiento cerrado puedan, cuando
reúnan requisitos para ello, tengan la posibilidad de pasar a una medida de carácter
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ambulatorio abierto. Para que un juez
pueda tomar esa decisión necesita conocer
las alternativas, conocer los recursos de los
que puede disponer.
Macarena Eseverri: Es un ámbito muy
susceptible de mejora el conocimiento por el
personal que interviene en el proceso penal
de lo que es la discapacidad intelectual y
de lo que la persona con discapacidad intelectual puede y no puede comprender y
alcanzar. Los abogados necesitan formación
en este ámbito para que desde un primer
momento comprendan que a una persona
con discapacidad no se le puede dar el
mismo tratamiento que a otra persona
que no la tiene.

«Es absolutamente
imprescindible la implicación
y la coordinación de las
administraciones autónomas
en relación con sus
competencias en servicios
sociales para mejorar la
dramática situación de
muchas personas con
discapacidad intelectual
que están internas en
centros penitenciarios.»

Consideran que la propuesta de Reforma
del Código Penal que está en la Mesa del
Parlamento es, desde la perspectiva de
protección de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual, la adecuada?
Inés de Araoz: Hasta ahora no se podía
imponer una Medida de Seguridad privativa
de libertad cuando se habían cometido
unos hechos que no conllevaran una
pena privativa de libertad. Ahora, entre
otras cuestiones, cambia el que se pueda
prorrogar indefinidamente el cumplimiento
de una Medida de Seguridad en función
de la peligrosidad, que se considere y que
se puede imponer una pena privativa de
libertad aun cuando esos hechos no llevasen
aparejada una pena privativa de libertad.
Dicho de otra forma, unos hechos que no te
meterían en prisión, ahora pueden hacerlo.
Ángel Luis Ortíz: El sistema que teníamos desde 1995 estaba funcionando en
relación con el tiempo de cumplimiento de
las Medidas de Seguridad. Ahora se anuncia
un cambio en el que se suprime el límite
máximo del cumplimiento y se añade el
concepto “peligrosidad”. Pero cuando regula las Medidas de Seguridad no puedes
basarlas exclusivamente en la peligrosidad,
porque hay al menos cuatro principios
que están en la esencia de las Medidas de
Seguridad como son: la proporcionalidad
(no es lo mismo un hecho leve que grave);
el principio acusatorio (no vamos a imponer
una Medida de Seguridad si no hay alguien
que pide que se le imponga); también el

principio de peligrosidad, pero también
el Tribunal Supremo habla de la finalidad
curativa o terapéutica, porque tenemos
que tener claro que cuando hablamos
de Medidas de Seguridad nos estamos
refiriendo a personas que han cometido
el hecho delictivo con una enfermedad,
y en la enfermedad prima lo curativo. No
se puede hacer una reforma como la que
se anuncia, centrándose y basándose sólo
en la peligrosidad y no diciendo nada de
la finalidad curativa o terapéutica.
Torcuato Recover: El Código Penal del
95 establece que la Medida de Seguridad
alternativa a la pena no puede tener una
duración superior a la pena que le correspondería de no haber tenido esta causa de
discapacidad. Esta ha sido una consecuencia
de seguridad jurídica para estas personas. La
reforma del Código que se propone aboga
expresamente por eliminar esa limitación
y asegurar que no se mantenga la situación
de peligrosidad, un concepto que está claro
que no siempre es determinable de manera
objetiva, que depende de muchos criterios
de valoración y que al final genera una
situación de discriminación. Si la reforma
se aplica tal como se está planteando se
vulnera la Convención Internacional de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad cuyo principio
esencial es la no discriminación por razones
de discapacidad.
Macarena Eseverri: Quiero insistir en
la preocupación que provoca en relación

F

con la reforma del Código Penal que se
propone el dejar la temporalidad de la
Medida de Seguridad en función de un
concepto tan indeterminado y subjetivo
como la peligrosidad.
(El moderador pide a los participantes un
último esfuerzo de concreción para ajustar
el mensaje clave de lo abordado.)
Azahara Bustos: Creo que es fundamental trabajar más en el ámbito de la
prevención para lograr que las personas
con discapacidad intelectual no lleguen a
los centros penitenciarios
Ángel Luis Ortíz: En el ámbito de la
discapacidad encontrar soluciones en la
Administración de Justicia es muy complicado. Por tanto, la prevención es clave.
Me conformaría con que los jueces que
tenemos que decidir y aplicar a dónde
enviar a una persona con discapacidad
tuviésemos la oportunidad de consultar
en tiempo real los recursos alternativos,
las medidas de carácter ambulatorio o las
plazas libres disponibles para poder derivar
a esas personas y no caer en la rutina o en
la inercia de la cárcel.
Torcuato Recover: Para evitar la situación dramática de las personas con
discapacidad intelectual en los centros
penitenciarios, en efecto, es esencial la
prevención. Pero para lograr eso es imprescindible la formación de todos los
operadores jurídicos. En ese sentido, el
movimiento asociativo FEAPS es una base de
datos y de colaboración fundamental. Una
organización de cooperación profesional
clave porque somos los que más sabemos
de ese ámbito.
Macarena Eseverri: Los déficits que
presentan los procedimientos en los que
están implicadas personas con discapacidad
no dejan de ser un reflejo del desconocimiento que hay sobre esas personas. Hay un
trabajo importante en todo lo relativo a lo
actitudinal y en el ámbito de la formación.
Inés de Araoz: El Informe de FEAPS
supone un diagnóstico de la situación y
una propuesta de soluciones. Para poder
avanzar necesitamos la colaboración del
resto de operadores y de las entidades para
lograr mejoras.
■

Participantes
Ángel Luis Ortíz. Magistrado. Juzgado Vigilancia Penitenciaria
nº 1, Madrid.

Macarena Eseverri.
Abogada. Fundación de la Abogacía
Española.

Torcuato Recover.
Coordinador de la
Red Jurídic a de
FEAPS.

Azahara Bustos.
Responsable del Programa de Reclusos
de FEAPS.

Inés de Araoz. Asesora Jurídica de
FEAPS.

Javier López Iglesias. Director de
Voces.

Actualidad FEAPS CANTABRIA

El programa ‘¡Dejame ser yo!’ combate el acoso
laboral a personas con discapacidad intelectual
Tras dos años de intensa actividad, el proyecto europeo Déjame ser ¡Yo! (Let me be Me!)
ha llegado a su conclusión. La presentación de los materiales en cuatro idiomas da por
finalizado un trabajo que permitirá avanzar en la lucha contra el acoso laboral a las
personas con discapacidad intelectual.

Elena Larrañaga
FEAPS Cantabria



Se trata de un proyecto transnacional dirigido a acabar contra el bullying o acoso laboral
a personas con discapacidad intelectual
y/o dificultad de aprendizaje. El programa
comenzó en octubre de 2011 y AMPROS,
entidad miembro de FEAPS Cantabria,
ha participado de forma activa junto a la
Fundación Laboral del Metal, como socios
españoles.
Se trata de la primera vez que entidades
de toda Europa participan en un estudio

transnacional para elaborar herramientas
que permitan luchar contra el acoso. El material resultante de estos dos años de trabajo
permitirá a los profesionales, empleadores,
orientadores y familias de personas con
discapacidad intelectual contar con las
herramientas adecuadas para luchar contra
el acoso laboral.
Tras la finalización de los primeros estudios, se probó el material con asociaciones y
grupos de interés de Reino Unido, Alemania,
Portugal y España, para conocer su opinión y
mejorar todos aquellos aspectos que puedan
contribuir a la erradicación de uno de los
problemas más graves a los que se enfrentan
las personas con discapacidad intelectual.
Un total de 58 adultos con discapacidad
intelectual (26 de Alemania e Irlanda, 11
procedentes de Portugal, 11 de Reino Unido y 10 de España) han formado parte de
los diferentes módulos que componen el
curso de formación y que para facilitar el

trabajo se han distribuido entre cada una
de las entidades participantes:
1.	Consciencia del acoso
(Alemania e Irlanda)
2. 	Prevención del acoso
(siendo una víctima) (Portugal)
3. 	Prevención del acoso
(siendo un acosador) (Portugal)
4. Intervención en el caso (España)
Todos los participantes han tenido una
impresión bastante positiva sobre el curso,
fundamentalmente los relacionados con los
ejercicios prácticas. De hecho, la totalidad
de los participantes se mostró dispuesta a
participar en iniciativas similares en un
futuro. Tras el curso, el 85% de los participantes se sintieron más informados para
afrontar un problema de acoso laboral
y más del 70% se mostró más amigable,
responsable y seguro de sí mismo.
En el otro lado, el que hace referencia a padres, empleadores, orientadores
y especialistas, el proyecto contó con la
participación de 23 personas. La visión
general ha sido altamente satisfactoria,
fundamentalmente los aspectos relaciona-

dos con la presentación de los contenidos y
su flexibilidad. El 69% de los participantes
concluyó que este curso es interesante para
aquellas personas que desean trabajar en
asuntos relacionados con el acoso laboral
a personas con discapacidad intelectual.
Todos los informes generados a lo largo
de estos dos años, pueden descargarse en
la página oficial del programa:
www.
letmebeme.eu. Además, debido al éxito de
la iniciativa y tras realizarse el lanzamiento
en todos los países del Unión Europea, los
socios del proyecto se han propuesto como
objetivo desarrollar más herramientas para
afrontar el acoso laboral a personas con
discapacidad intelectual. El proyecto está
financiando por la Comisión Europea a
través del programa de Transferencia de
Innovación Leonardo Da Vinci.
■

AMPROS ha
participado en un
proyecto europeo para eliminar
el acoso a las personas con
discapacidad intelectual. Durante
dos años se han desarrollado
herramientas para evitar las
situaciones de acoso. En este
proyecto participamos junto a la
Fundación Laboral del Metal y otras
entidades de países europeos.
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares

¿Sabías qué?

IX Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar Balance del
Ante las reivindicaciones recogidas en el
“Manifiesto por la plena ciudadanía de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo” elaborado por los grupos
de autogestores de FEAPS en el 2012 y la
solicitud al entorno de su compromiso para
que el manifiesto se transforme en acciones concretas, los más de 150 voluntarios
y voluntarias tutelares, reunidos en el IX Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar,
organizado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y la Fundación Tutelar
Navarra, con la financiación de Fundación ONCE:
CONSTATAMOS QUE:
1.	Todos los seres humanos somos iguales
en derechos y somos diversos. Distintos en nuestras capacidades y con
diferentes necesidades de apoyo que
hay que valorar de forma individual.
2.	Que las dificultades y necesidades son
una realidad que debemos considerar.
3.	Que en la convivencia es importante
ponerse en el lugar de la otra persona,
y sobre todo escuchar y respetar.
4.	Que debemos cuidar mucho el lenguaje, cómo hablamos y nos dirigimos a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
5.	Que siguen existiendo prejuicios.
6.	Que somos conscientes de nuestra
responsabilidad y de la influencia que
tiene en la sociedad cómo sea nuestra
relación con vosotros.
7.	Que hay temas delicados que nos cuesta tratar, entender, aceptar y apoyar,
como es el caso de la sexualidad, la
maternidad, paternidad, etc.
8.	Que para ejercer los derechos se necesita seguridad, un camino para ser
autónomos. Y que podemos tener un
papel en ese camino con vosotros.
9.	Que no sólo es necesario que un derecho se reconozca sino que hay que
contar con medios para que sea una
realidad. No sólo hay que poder votar,
también tenéis que poder decidir con
libertad sin que nadie os manipule.
10.	Que los derechos no son una cuestión
individual, sino universal.
11.	Q ue necesitamos formación para
hacerlo bien.
12.	Que aún hay espacios en los que no se
abre la participación de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo.

4.	A seguir pidiendo que los medios
necesarios estén disponibles para que
ejerzáis vuestros derechos.
5.	A seguir apoyándoos para que podáis
autoafirmaros y elegir.
6.	A ser realistas y pensar con vosotros
en las necesidades y en los medios
que tenemos que poner a vuestra
disposición.
7.	A ser más activos en la defensa de
vuestros derechos.
8.	A asumir la responsabilidad de que
nos entendáis y de esforzarnos en
entenderos.
9.	A ayudaros a cumplir vuestros deberes
como ciudadanos.
10.	A denunciar situaciones de vulneración de derechos. Vamos a seguir
defendiéndoos a capa y espada.
11.	A contribuir a que estéis cada vez más
formados en identificar vulneraciones
de derechos y que sepáis qué hacer
para defenderos.

12.	A acompañaros, a que las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo tengáis la posibilidad de
defender los derechos de los demás.
13.	A relacionarnos con vosotros de forma
adecuada, no sólo en el tú a tú, sino
en que la imagen que se transmita a
los demás sea adecuada.
14.	A implicarnos en sensibilizar, informar, formar y educar en que todos
somos iguales como seres humanos,
con distintas capacidades.
15.	A ser más coherentes y tomar conciencia de que podemos influir en
nuestro entorno.
16.	A exigir a los poderes públicos que
los empleados públicos, conozcan
y sepan tratar adecuadamente a las
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
17.	A abrir vías de participación, de voluntariado, tanto en nuestras organizaciones
como en la vida social de la comunidad,
para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
18.	A contar con vosotros en cada Encuentro, y que tengáis una participación
activa.
19.	A seguir formándonos y compartir
experiencias y buenas prácticas.
En resumen, NOS COMPROMETEMOS A
CAMINAR A VUESTRO LADO Y A VUESTRO
RITMO.
■

NOS COMPROMETEMOS
CON VOSOTROS, EN EL CAMINO
DE LA VIDA A:
1.	Seguir siendo un apoyo en vuestro
proyecto personal, avanzando hacia
la autonomía que sea posible en cada
caso.
2.	A hacer visibles vuestras capacidades.
3.	A tratar de ponernos en vuestro lugar.

El Congreso de los Diputados recibe 250.000
firmas en defensa de la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma en Defensa de Ley de Dependencia (LAPAD)
y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentaron en el
Congreso de los Diputados 250.000 firmas para solicitar al Gobierno el cumplimiento de
la Ley de Dependencia y, por ende, el no abandono y desatención del millón de personas
dependientes que conviven en nuestro país.
Cumplidos siete años de vigencia de la Ley de
Dependencia, ambas entidades han querido
denunciar a través de esta iniciativa “la demolición controlada y derogación encubierta
del Sistema de Atención a la Dependencia
tras las tres reformas que ha sufrido la ley,

que ha impactado de manera cruel en las
personas en situación de dependencia”.
Como enfatiza José Manuel Ramírez,
presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
“parece una contradicción, pero es lo que

tenemos que hacer para denunciar unos
recortes crueles que están haciendo que un
millón de personas en situación de dependencia y sus familias, en este momento con
gran vulnerabilidad social, estén pasando
diariamente un gran sufrimiento”.
Cambio del modelo asistencial
Según los datos aportados por ambas
entidades, los recortes en la ley han provocado que cerca de 200.000 personas en
situación de dependencia a las que se les

año 2013

María Luisa Ramón-Laca



u	Este recién superado año 2013, nos ha
ofrecido muchas y variadas situaciones.
u	Hemos tenido la necesidad de superar
obstáculos importantes para mantener
nuestros objetivos, siempre orientados
a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual
y sus familias, en toda la trayectoria de
sus vidas.
u	Se han conseguido nuevas alianzas
que han permitido abordar y desarrollar nuevos proyectos y programas de
importante proyección.
u	Nuestro Movimiento Asociativo FEAPS
ha demostrado una vez más la importancia de su fuerza en las distintas
ocasiones en las que ha sido convocado
el conjunto de todos sus componentes.
Siempre hemos respondido firmemente
y con importante presencia.
u	Recordemos la Feria de la Participación,
celebrada en Valladolid los días 8, 9 y
10 de noviembre, con la que se cerraba
el año y sus muchas actividades coincidentes con este “Año de la Participación”.
u	El conjunto de personas llegadas de toda
nuestra geografía, superó ampliamente
las previsiones. Coincidimos todos:
personas con discapacidad intelectual,
familiares, profesionales, directivos,
voluntarios, políticos, responsables de
las administraciones públicas y tantas
personas interesadas en conocernos un
poco mejor.
u	Se realizaron participaciones y presentaciones de temas de gran interés por parte
de personas muy destacadas en distintas
áreas de la vida intelectual, profesional,
de la administración pública, así como
de Servicios Sociales y del ámbito de
la Judicatura. Todos presentaron sus
trabajos y conocimientos deseando
compartir con nosotros sus aportaciones
para lograr nuestros objetivos.
u	El lema utilizado en esta Feria “¿Quieres
ser cómplice?”, se vió ampliamente
cumplido.
u	Sin duda, hoy tenemos muchos más
“cómplices” que se sienten vinculados
a nuestra causa.
u	Una vez más, hemos salido reforzados
para abordar este nuevo año 2014 con
sus dificultades, ya que tenemos muchas
razones para sentirnos fuertes y unidos
en nuestro compromiso.
u	Muchas gracias a todos los que lo hacéis
posible.
■

había reconocido el derecho “sigan, dos
años después, esperando a ser beneficiarios de la ley, al mismo tiempo que se ha
recortado la prestación económica a los
cuidadores y expulsado a cerca de 170.000
de la Seguridad Social”.
Como denuncia Jaime Esteban, coordinador de la LAPAD, “ha sido un continuo
ataque y demolición de la Ley de Dependencia con la intención de cambiar el
modelo asistencial”.
Por todo ello, las organizaciones reclaman al Congreso de los Diputados una
resolución que obligue al Gobierno a dotar
al Sistema de la Dependencia de la partida
presupuestaria suficiente para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones previstas
en la ley.
■
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Convención Internacional de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en Fácil Lectura
El 13 de diciembre
de 2006, y tras un
proceso de elaboración de cinco
años, fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas la
Convención sobre
los Derechos de las
Personas con Discapacidad que prevé
medidas, tanto de
no discriminación
como de acción positiva, que los estados deberán implantar
para garantizar que las personas con
discapacidad puedan disfrutar de sus
derechos en igualdad de condiciones
que las demás personas.
España fue uno de los primeros
países en ratificar este tratado el 30
de marzo de 2007. La Convención
compromete a los países que la ratifiquen a reconocer que todas las
personas son iguales ante la ley y a
prohibir cualquier tipo de discriminación en razón de la discapacidad.
Es precisamente la igualdad de
oportunidades que refleja la Convención la que exige una versión
en fácil lectura para que aquellas
personas que encuentran dificul-

tades en la comprensión de una lectura
convencional sepan
que existe un instrumento internacional
refrendado por su
país para defender
sus derechos y evitar
su discriminación.
Por ello, el Real Patronato sobre
Discapacidad y la
Universidad Autónoma de Madrid
realizaron en su día
una versión en fácil
lectura, atendiendo,
asimismo, al mandato expresado en
la propia Convención de hacer que
el texto fuera difundido en formatos
accesibles.
Ese texto ve ahora su tercera
edición, revisada y ampliada, con la
adaptación de Alberto Anula, Director del Seminario de Investigación y
Edición, Grupo DILES (Universidad
Autónoma de Madrid), y los pictogramas de Sergio Palao.
■
Convención Internacional de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en Fácil Lectura
IBERTILIA
ibertilia.com

El emperador soy yo
(Una infancia en el autismo)
Autista, afectado por el síndrome de
Asperger, Hugo Horiot da testimonio
de sus vivencias, de su diferencia, de
sus dificultades para expresarse, de su
deseo de cambiar, hasta querer ser otro,
y cambiar de nombre.
Este libro es una historia verdadera.
El autorretrato de un niño encolerizado,
que libra una guerra sin piedad contra
sí mismo y contra los demás. Un niño
autista Asperger.
Hoy, la fractura del autismo ha pasado. El guerrero de los brazos desnudos
se ha convertido en un adulto sereno. Y,
entonces, decide zambullirse de nuevo en
la infancia. Nos arrastra con él, capítulo
tras capítulo. Tiene cuatro años, ocho
años, doce años. Tiene miedo. Se golpea
contra el absurdo de una vida como una
mariposa contra una lámpara.

Es claro,
ju sto, e xtraño, cruel
a veces. Se
ahogan las
lágrimas y la
ternura brota como el
relámpago.
Un texto fascinante en
la línea de los grandes relatos sobre el
autismo. Y sobre la condición humana.
Hugo Horiot es un joven actor, director y escritor francés. Hijo de la escritora
Françoise Lefèvre, El emperador, soy yo es
su primer libro.
■
El emperador soy yo (Una infancia en el autismo)
Hugo Horiot
Editorial Kairós

Internet en Voces

campaña de FEAPS para visibilizar la contribución de las personas
con discapacidad intelectual en tiempos de crisis

#SUPERPERSONAS

FEAPS puso en marcha una campaña con los objetivos de hacer visible la contribución
de las personas con discapacidad intelectual en tiempos de crisis, reivindicar su plena
ciudadanía y denunciar situaciones de discriminación a las que se ven sometidas. En
su Año de la Participación y el aniversario de sus reivindicaciones del 22N, FEAPS nos
invita con esta campaña a ser #SUPERPERSONAS: un movimiento de valores, solidaridad
y justicia con el fin de construir un mundo mejor.

El 22N del año pasado, FEAPS lanzó la
campaña reivindicativa “No quiero desaparecer”, denunciando el impacto que la
crisis está teniendo sobre las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias. En aquella ocasión, miles de
personas salieron a la calle en toda España
para denunciar los recortes en las ayudas
y apoyos.
Conmemorando esa fecha, y dentro
de la estrategia del Año de la Participación
FEAPS 2013, este movimiento asociativo
puso en marcha una nueva campaña con el
fin de hacer visible la importante contribución que muchas personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo están haciendo
para mejorar su situación y la de quienes
le rodean en estos tiempos de crisis, para
que deje de verse a este colectivo como un
problema social.
La campaña juega con el concepto de
superhéroes, seres especiales que desean
mostrar al mundo sus superpoderes. Pero
esos superpoderes no son los que suelen
adjudicarse a las mismas (afán de superación, especial alegría, etc.) sino de otro
tipo: derrumbar los prejuicios, mostrarse
como una persona más, reivindicar su
plena ciudadanía, querer participar en la
sociedad como el resto. En definitiva, no
son héroes ni villanos, sino que quieren

ser #SUPERPERSONAS e invitarnos a los
demás a serlo también.
Junto a ello, FEAPS no quiere obviar el
riesgo de exclusión al que siguen viéndose
sometidas estas personas con la crisis, y la
pervivencia de multitud de situaciones de
discriminación que vulneran algunos de sus
derechos fundamentales como el del sufragio,
la información, la participación social, el
libre disfrute de su ocio, el acceso a servicios
básicos en igualdad de condiciones, etc.
En este sentido, FEAPS sigue advirtiendo
de que la situación socioeconómica y las
políticas actuales están haciendo perder a las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo cualquier garantía en la cobertura
de apoyos y servicios para la autonomía
personal, lo que supone una merma en el
ejercicio de sus derechos. Es especialmente
preocupante la reducción de los servicios
sociales y la desigual tramitación de la
legislación de Leyes de Servicios Sociales
en el territorio nacional, que se suma a la
merma de las prestaciones por motivo de
la dependencia. También es especialmente
preocupante la desaparición de las políticas
de discriminación positiva en el ámbito del
empleo y la pérdida de derechos en terrenos
como la educación, cuya futura legislación
condena a niños y niñas con discapacidad
a la segregación y la exclusión.
■

FEAPS impulsa en España el proyecto europeo ‘New Paths to Inclusion’
Veinte organizaciones de trece países europeos forman parte del proyecto “Nuevos caminos
hacia la inclusión” (“New Paths to Inclusion”). FEAPS es una de estas organizaciones
participantes. Este proyecto pretende promover modos de trabajo y organizaciones
centradas en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los
países de Europa.
Hasta ahora, este proyecto ha desarrollado
3 reuniones de coordinación, la última
de las cuales, después de las celebradas en
Viena y Praga, se ha mantenido en Madrid,
organizada por FEAPS el 16 y 17 de enero,
con la asistencia de representantes de todas
las organizaciones implicadas.
Previamente a esta reunión, FEAPS
organizo (días 14 y 15 de enero) una sesión
de intercambio de experiencias entre 4 en-

tidades de FEAPS y 4 de las organizaciones
del proyecto.
Junto a todo ello, el proyecto también
ha permitido organizar en España una
serie de sesiones formativas en “Planificación Centrada en la Persona” (PCP),
dirigidas a personas con discapacidad,
profesionales, familiares, y personas voluntarias del ámbito FEAPS. Esta formación,
impartida a un total de 22 personas, se

ha desarrollado en 3 módulos diferentes
(desde octubre de 2013 hasta enero de
2014). Las formadoras han sido Esther
Ortega, profesional de la Fundación TUYA
y Julie Lunt (consultora del Reino Unido
experta en PCP). En esta formación se ha
realizado un esfuerzo para hacer accesibles los contenidos a las propias personas
con discapacidad, que las mismas han
valorado muy positivamente.
Por último, dentro de este proyecto
y como informamos en éste número de
Voces, el pasado 15 de enero, FEAPS celebró
en Madrid un taller y una conferencia del
experto norteamericano John O’Brien,
uno de los padres de la “Planificación

Centrada en la Persona”. Al taller acudieron 40 profesionales de atención directa
de entidades FEAPS. A la conferencia, 120
personas interesadas en la PCP de todos
los ámbitos.
A lo largo de este año, el proyecto permitirá realizar formación a nivel europeo
para promover la inclusión desde las organizaciones de la discapacidad intelectual.
También se publicará una guía para realizar
formación inclusiva, y se promoverá la
creación de redes de trabajo que impulsen
la PCP a nivel nacional y europeo.
■
Más información en la web del proyecto:
www.personcentredplanning.eu/es
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Cine y literatura en Voces

En Pantalla

‘El último de los injustos’,
lección de cine e historia
Lumière

50
50. Número redondo. Redondísimo. El tiempo habla y en su lenguaje
50 años, —cinco décadas, medio siglo—, representa un guarismo
que identificamos con “Bodas de Oro”. Tal expresión es, en el imaginario colectivo, sinónimo de larga unión, que los años confirman como fructífera,
edificante; indestructible.
50 años. Los que FEAPS cumple en este 2014 por el que transitamos. Medio siglo
que, todo es relativo y también lo son las perspectivas y los horizontes, puede parecer
según se mire un largo camino o un camino que está abriéndose, abriéndose…
50 Aniversario. También somos lo que soñamos y en ese sueño, —con ilusión, con
retos, con ambición, con esperanza, con realismo y convicción, con esfuerzo, mucho
esfuerzo y con ganas, muchas, muchas ganas—, seguimos.
¡Felices 50 FEAPS para todos!

Libro Abierto

Biografía del silencio
Lit Eratus



Biografía del silencio (Siruela). Meditación
pura y dura. Pero nada más lejos en la
intención y el resultado de su autor, Pablo
D’Ors, que castigarnos con uno más de esos
manuales de autoayuda que, generalmente,
no sirven de ayuda alguna. Este breve,
intenso e inteligible tratado que fluctúa
entre la filosofía y la psicología, sí, y deja
un claro corolario: la meditación nos descubre que se puede vivir de otra forma.
Durante el acto de presentación de esta

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

edición el autor comentó que lo que más
nos humaniza es la virtud de la atención,
“porque amar es estar atento”.
La meditación es un ejercicio de escucha. “Hay que aprender a escuchar y a
escucharse a uno mismo. Si te escuchas,
entre tonterías descubres que también en ti
hay algo luminoso. Cada uno de nosotros
somos, también, un núcleo de luz”, señaló
antes de referirse a ese “ejercicio de escucha”
que supone la meditación.
“La meditación nos con-centra, nos
devuelve a casa, nos enseña a convivir con
nuestro ser, nos agrieta la estructura de

Corresponsales: Esteban Corsino (Aragón); Aída Álvarez (Asturias); Sonia Castro (Baleares); Fayna Martín (Canarias); Mónica Icaza (Cantabria); Ricardo L.
Barceló (Castilla La Mancha); Eva Martín (Castilla y
León); Carme López (Cataluña); Tarek Ananou (Ceuta);
Mariano Vizcaíno (Extremadura); Iria García (Galicia);
Silvia Andrés (La Rioja); Ana Gallardo y Silvia Sánchez
(Madrid); Carlos Esteban (Melilla); Juan José Muñoz Ros
(Murcia); Charo Villalobos (Navarra); Lucía Soria (País
Vasco); Blanca Barberá (Valencia).

Condenado, y poste r ior me nte
semi-absuelto
por la Comunidad Judía,
Murmelstein,
que nunca pisó
Israel, falleció
en Roma en
1989. De potente personalidad y firmeza
demostrada a la
hora de tomar
decisiones, se
nos muestra,
a través de sus
propias palabras y la cámara
de Lanzmann,
como un hombre con distintas rostros: el
del ego, el descarnado, el de seductor,
el defensor a ultranza de los suyos, el
realista, el de sometido a los que mandaban y asesinaban, el… En definitiva, no
sabemos si estamos ante un héroe o un
villano. Ante un colaboracionista o ante
un inteligentísimo opositor a la sinrazón
de los exterminadores. Suscitar la duda.
Mostrar la realidad sin subterfugios. Hablar de lo relativo que acompaña a todo
lo humano… son logros que añadir a esta
indispensable propuesta.
Absténganse los que tengan prisa.
Para los demás y de primera mano, cine e
historia en estado puro.
■



Digámoslo cuanto
antes: colosal una
vez más, Claude
Lanzmann retorna con El último de
los injustos. Tiempo
detenido. Al concluir, las casi cuatro
horas de proyección
piden más. Al espectador se le ha
pasado en un suspiro esta soberbia
lección de cine e
historia que, como
había suced ido
con la monumental Shoah (1985),
arranca esenciales
trozos de verdad a
la barbarie del Holocausto nazi.
Aquel exterminio sistematizado es, de
nuevo, el objeto y el objetivo de El último
de los injustos, un documental centrado en
las entrevistas que Lazmann hizo en 1975 a
Benjamin Murmelstein, último presidente
del Consejo Judío y único representante de
ese cargo que sobrevivió tras la contienda,
del atípico campo de concentración de
Theresienstadt. Un lugar “disfrazado” por
Hitler de ciudad “normalizada”, pero que en
realidad albergaba otro más de los campos
de exterminio.
El último de los injustos no tiene desperdicio. ¡Qué capacidad la de Lanzmann para
montar materiales de archivo y, jugando con
los tiempos, situarnos en cada momento
en el punto que mejor le conviene a la
historia para contarla y hacerla inteligible!.

El último de los injustos
Dirección: Claude Lanzmann
Documental. 220 minutos. Francia/Austria, 2013.

nuestra personalidad hasta que, de tanto
meditar, la grieta se ensancha y la vieja
personalidad se rompe y, como una flor,
comienza a nacer una nueva. Meditar es
asistir a este fascinante y tremendo proceso
de muerte y renacimiento.”
Palabras de D’Ors con las que abre este
clarividente texto que se cierra 112 páginas
más tarde con otra declaración de principios: “Si he escrito estas páginas es para
aumentar mi fe en el silencio, por lo que
lo más sensato es que deje ya las palabras
y me lance, confiado, a ese océano oscuro
y luminoso que es el silencio”.
■
Biografía del silencio
Pablo D’Ors
Biblioteca de ensayo, Siruela. 112 páginas
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