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Encuentro de
Transformación
de Centros
Ocupacionales
Bajo el lema «De los Centros que
TENEMOS a los Servicios que
QUEREMOS», Plena inclusión
celebró en Madrid el Encuentro
de Transformación de Centros
Ocupacionales.
La reunión contó con la
participación de más de 200
profesionales, familiares y
autogestores implicados en
los equipos y servicios en
transformación que entre las
ideas remarcadas al final de
las sesiones afirmaron que el
proceso de transformación pasa,
incuestionablemente, por el
empoderamiento de las personas
con discapacidad intelectual o
del desarrollo. ●

El empleo público para personas con discapacidad
intelectual precisa apoyos personalizados
Con motivo de la celebración, el 1 de Mayo, del Día Internacional del Trabajo, Plena
inclusión reclamó que el empleo público para personas con discapacidad intelectual
cuente con apoyos personalizados.
79 personas con discapacidad intelectual de toda España trabajan en
Administraciones Públicas gracias a la cuota de reserva del 2% contemplada en la
legislación. Pero la situación tiene margen de mejora por lo que Plena inclusión
solicita a los organismos públicos que exista una diversificación de perfiles laborales
en las convocatorias que implique un mayor rango de opciones para acceder a
la Administración Pública como funcionario/a (de momento sólo existe el de
«ordenanza»). Y, entre otras mejoras, asegurar que los procesos de promoción
interna cuenten con criterios de accesibilidad cognitiva para los funcionarios con
discapacidad intelectual que ya han accedido a plazas de la Administración. ●
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Encuentro de Transformación
de Centros Ocupacionales
Bajo el lema «De los Centros que TENEMOS a los Servicios que QUEREMOS», Plena
inclusión celebró en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid
el Encuentro de Transformación de Centros Ocupacionales.
La reunión contó con la participación de
más de 200 profesionales, familiares y
autogestores implicados en los equipos y
servicios en transformación de los centros
ocupacionales que, al final de la jornada,
valoraron muy positivamente la realización
del Encuentro.
En la sesión final los participantes
compartieron una serie de ideas entre las
que figuraron:

→ La Administración tiene que ser
compañera de viaje indispensable en el
proceso de transformación.
→ Es indispensable generar en las familias
la necesidad de cambio sin que se
perciba como un caos.
→ La formación de las familias es elemento
clave para avanzar en la participación
de cada persona en el proceso de
transformación.

→ Es importante que las personas con
mayores necesidades de apoyo y con
necesidades complejas puedan formar
parte de esa transformación.

→ El proceso de transformación pasa por
el empoderamiento de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo. ●

POR CALIDAD
Javier Tamarit Responsable del Área
de Transformación de Plena inclusión

De rebaños y manadas
¿Qué tal el puente, Ginés? Pues bien, Zoila, descansando
en el campo, lanzando la mirada a lo lejos, muy lejos,
que es una buena manera de sentir la vida. Y fíjate, Zoila,
realmente el campo abierto, inmenso, es una manera
de abrir la mente y reflexionar. ¡Vaya, Ginés, el Gasset
de Vallecas! Pues mira, Zoila, como vengo relajado y
no me afectan tus ironías, te voy a contar mi gassetada
particular, y para que lo sepas Gasset tiene un párrafo
precioso sobre la mirada en Castilla, una mirada lanzada
como una saeta que no encuentra montañas donde

clavarse y simplemente se para en el campo castellano
por agotamiento ya de su vuelo.
Ahí me has sorprendido, Ginés, venga esa ‘gassetada’
¡vaya palabra, por cierto, que acabas de inventarte, con
lo fácil que es decir ‘idea’, ‘ocurrencia’, ‘reflexión’!, pero
no pasa nada, tú sabes que me gusta chincharte, sin
llegar a clavarte nada, eso sí, porque en el fondo, donde
ya la flecha de mi pensamiento se agota y se posa,
hasta te aprecio. ¡Ja, tú tan graciosa conmigo como
siempre! Pues mira, la cosa es que estaba viendo un
rebaño de ovejas con su pastor y sus perros, y las ovejas
hacían sus paseos, comían… y otras cosas también, pero
bueno eso no es importante. Y el pastor era quien las
llevaba, aunque pareciera que las ovejas elegían en
parte su camino, sí, pero hasta que el camino ya no era
el que el pastor veía conveniente. El pastor las dirige y

las defiende si es necesario, las ovejas están así seguras
moviéndose por el campo abierto y por la noche
encerradas en sus rediles.
Pero fíjate, pensé de repente en vez de en un rebaño
en una manada, una manada de lobos. Tienen también
un jefe, el lobo jefe de la manada, pero cada miembro
de la manada es también un lobo, como su líder, y se
defiende por sí mismo, y no necesita que lo encierren por
las noches, sí, es quizá más incierto su futuro, y nadie les
asegura el alimento diario, pero viven libres, dirigiendo
su propio destino, representando su existencia, abiertos
siempre a la aventura de la vida, con el apoyo de su
manada cuando lo necesitan. ¿Sabes, Zoila?, pensando
esto, de repente se me quitó el miedo a los lobos, ahora
lo que me da miedo es ser oveja. Pues, Ginés, me has
tocado con tu ‘gassetada’. Yo también prefiero ser loba. ●

#3

№ 407
27/05/2016

EDITORIAL

El imparable camino de la autorepresentación
La voz, el empoderamiento de las personas
con discapacidad y su propia representación
resuenan con más fuerza cada vez.

«Yo soy yo y mi circunstancia». La frase del
pensador español José Ortega y Gasset es
contundente a la hora de señalar que el entorno,
y las circunstancias que ese entorno establece,
son claves en el desarrollo de la vida de cada
ser humano; de cada uno de nosotros y nuestro
estar en el mundo. Lo que somos, lo somos
también en función de qué nos rodea, quienes
nos rodean y cual es su mirada y su actitud hacia
nosotros.
Viene como anillo al dedo la cita de Ortega
cuando hablamos de autorepresentación de
las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo. Y viene al caso la reflexión si lo
hacemos de su papel, el de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, en el
ámbito del movimiento asociativo.
En poco tiempo las cosas han cambiado
tan substancialmente que hoy parece algo del
pleistoceno aquello de «por y para nosotros
pero sin nosotros». La voz, el empoderamiento
de las personas con discapacidad y su propia
representación resuenan con más fuerza
cada vez, hasta el punto de que cada día son
menos, —aunque siguen existiendo—, los que se
atreven a cuestionar que estamos ante un viaje
imparable y sin vuelta atrás.
Pero a nadie se le oculta que el camino es
largo y aunque las personas con discapacidad
intelectual cubren roles hasta no hace

mucho inimaginables, —como portavoces,
como integrantes de juntas directivas, como
trabajadores plenamente incluidos, como
representantes de colectivos, de cooperativas,
etc.— el trecho recorrido es menor que el
trayecto por recorrer. Así lo manifiestan
cada vez que tienen oportunidad los propios
interesados.
Pero, la realidad está ahí, su voz resuena
alta y clara. Así fue en el III Foro Consultivo de
Oviedo: «La dignidad y el respeto se expresan
a través de la garantía de derechos, de la
autodeterminación, la autonomía, la libertad de
expresión y decisión, el empoderamiento…».
En esa línea, forma parte de la esencia del
nuevo Plan Estratégico de Plena inclusión
(2016-2020) visibilizar a las personas con
discapacidad intelectual a través de su propio
protagonismo. Que eso no se quede en papel
mojado depende de todos y cada uno de los que
integramos el movimiento asociativo.
Hacer nuestra la frase de Ortega y Gasset,
asumir y defender que todos formamos parte
de la vida de todos pues, en definitiva, cada
uno juega su papel en la construcción del
entorno en el que todos vivimos y que a todos
nos afecta es, en relación con la defensa
de la autorepresentación de las personas
con discapacidad intelectual, un deber
incuestionable ante el que no valen excusas. ●
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«Una
de las cosas
que repito en las
reuniones es que hay
que empezar por los peces
pequeños. No voy a ir de
primeras a por un
tiburón.

ENTREVISTA
José Miguel del Barrio, Grupo AMÁS (Plena inclusión Madrid)

‘Cada vez veo más personas que ven necesarias
las transformaciones en los centros ocupacionales’

Muy comprometido con el movimiento asociativo, José Miguel del Barrio forma parte de grupos de
autogestores y del equipo de transformación del centro ocupacional ADFYPSE en el que trabaja. Intervino
como ponente en el Encuentro de Transformación de Centros Ocupacionales.

¿Estás contento en el centro ocupacional del que formas parte?
Sí. Me siento contento aunque cambiaría alguna cosa.
¿A qué cosas te refieres en concreto?
Cosas que, desde mi punto de vista, servirían para
mejorar las cosas. Yo lo estoy intentando cada día pero,
de momento, no puedo conseguirlo. Fundamentalmente
cambiaría el comedor porque somos muchas personas
juntas y creo que si nos dividiéramos en dos grupos, todo
sería más fácil y mejor. Hay demasiada gente para un
solo turno y, por eso, no sólo yo, sino más gente hemos
propuesto que haya dos turnos.
Por lo demás y como he dicho, estoy contento de
cómo funciona el centro y creo que esa idea la comparten
la mayor parte de las personas que allí estamos.

¿Tus ideas y tus opiniones se tienen en cuenta como quisieras a
la hora de tomar decisiones, o no?
Algunas cosas de las que pienso son fáciles de llevar a
cabo y otras no se pueden hacer en el momento. Algunas
son lentas y otras no. Pero creo que mi voz se escucha.
Yo pertenezco a los grupos de autogestores y al equipo
de transformación que intenta que el centro ocupacional
funcione mejor.
¿Qué te aporta un Encuentro como este en el que has
participado como ponente?
Creo que está muy bien que se organicen reuniones
así. Sobre todo merecen la pena si conseguimos avanzar
en algo. No digo que todo se haga ya, pero poco a poco
hay que hacer las cosas. Una de las cosas que repito en
las reuniones, y lo he dicho aquí en el Encuentro, es que
hay que empezar por los peces pequeños. No voy a ir de
primeras a por un tiburón. Intentaré pescar un pez más
pequeño y después coger uno un poco más grande y otro
más grande y así hasta llevarme el tiburón para casa.

¿Crees que en general las personas del movimiento asociativo
están concienciadas de que esas transformaciones son
necesarias?
Creo que es algo que depende de cada persona y no
es fácil hablar en general. Pero cada vez veo más personas
con discapacidad intelectual que están convencidos de
que hay que avanzar y transformar y transformarse. ●
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«Los
centros tienen
que ser permeables,
tienen que ser abiertos y las
personas no tienen por qué
estar ocho horas, o las que
sean, metidos, cerrados
en un taller.»

ENTREVISTA
Quique Monroy, profesional de Ami 3 (Plena inclusión Madrid)

‘La sociedad demanda la transformación de los centros ocupacionales’
Desde tu experiencia como profesional que trabaja hace cinco años en el centro ocupacional de Ami 3 desde
su apertura, Quique Monroy considera que la es preciso abordar la transformación de los centros porque así lo
demandan las personas, las familias y la propia sociedad.

¿Por qué crees que es necesaria la transformación de los
centros ocupacionales?
Creo que es muy importante que los centros
ocupacionales nos pongamos a trabajar en
transformación porque nos lo está demandando la
sociedad, las personas, las familias y porque estamos
intentando adaptar las estructuras nuevas a modelos
viejos y eso resulta muy complicado. Necesitamos
transformar los centros y los servicios para poder atender
adecuadamente a cada persona. Eso significa atender a
cada persona como se merece.

¿En qué puntos, que consideras vitales, concretarías esa
transformación?
Me parece vital implicar a las familias de las personas
con discapacidad en los procesos de toma de decisiones
y de calidad que afectan a las propias personas y al centro.
Que las familias estén implicadas a la hora de decidir
me parece capital porque es imprescindible trabajar en
equipo y que en ese grupo participemos todos.
En segundo lugar me parece fundamental orientarnos
totalmente al entorno. Los centros ocupacionales
tienen que dejar de ser unos sitios que están apartados
donde la gente va y nada se sabe de lo que pasa dentro.
Los centros tienen que ser permeables, tienen que ser
abiertos y las personas no tienen por qué estar ocho
horas, o las que sean, metidos, cerrados en un taller.

En tu opinión, ¿este Encuentro de Transformación de Centros
Ocupacionales aporta soluciones?
Este tipo de encuentros y de jornadas es muy útil
para reconocernos en otros. Para ponernos en común las
personas que estamos trabajando en lo mismo. Cuando
empiezas en esto te da un poco de vértigo porque no
sabes bien cómo vas a enfocarlo, porque todo parece
nuevo, porque te faltan referentes, y la posibilidad de
encontrarte con gente que está haciendo lo mismo que
tú y tiene las mismas dudas que tú es muy útil. Si, además,
podemos construir algo como consecuencia de ese
compartir experiencias, pues mucho más útil todavía.
Me hubiera gustado hacer este Encuentro al principio
y no a mitad del proceso pues, en mi caso, me llevo la
idea de que tenemos que revisar muchas cosas que
hemos hecho y que acaso se pueden hacer de otra
manera para ser más eficaces. ●
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1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo

El empleo público para personas con discapacidad intelectual
precisa apoyos personalizados
79 personas con discapacidad intelectual de toda España trabajan en Administraciones Públicas gracias a la
cuota de reserva del 2% contemplada en la legislación. En los últimos cuatro años, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha logrado cubrir las plazas de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes convocadas
específicamente para estas personas.
Plena inclusión ha hecho posible
que un total de 5.218 personas con
discapacidad se presenten a los
procesos de oposiciones y puedan
optar a las 149 plazas convocadas,
mediante la facilitación del proceso
de solicitud y el temario para hacerlos
más comprensibles. Ahora 70
personas esperan un nuevo examen
y Plena inclusión considera que
se deben introducir mejoras para
asegurar su inclusión laboral efectiva
en este tipo de puestos.
Desde hace cinco años Plena
inclusión viene colaborando
con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en la
adaptación de la solicitud y los
temarios de las oposiciones de
empleo público para personas
con discapacidad intelectual en la
modalidad de Ayudante de Gestión
y Servicios Comunes (Ordenanza).
Estas oposiciones se convocaron con
el fin de cubrir plazas de personal
laboral fijo en organismos oficiales
de la Administración del Estado en
toda España (salvo Cantabria) y están
especialmente dirigidas a personas

con discapacidad intelectual (que
tienen una cuota obligada del 2% en
las administraciones públicas).
A través de nuestra Plataforma
de Formación online se facilitan los
temarios, ejercicios, ejemplos de
examen, foros de noticias y dudas, etc.
Desde el primer año de esta
colaboración, en el 2011, hasta la
última convocatoria del año 2015,
las plazas convocadas han sido de
un total de 149, de las cuales se
han cubierto 79. El examen de la
convocatoria publicada en el 2015, en
la que se ofertan 70 plazas, aún no
se ha celebrado. El total de personas
inscritas en todas las convocatorias
es de 5.218. Estos datos demuestran
que, una vez adaptado el proceso de
inscripción a un lenguaje facilitado,
así como el temario a estudiar, las
personas pueden presentarse y optar
a una oferta de empleo público
que hasta ahora no estaba a su
alcance por no ser accesible. Esta
colaboración entre Plena inclusión
y el organismo público ha facilitado
que las personas con discapacidad
intelectual puedan acceder, en

igualdad de condiciones, a su derecho
de participar en un proceso de
oposición que por ley está reconocido.
Pero todavía caben mejoras que
desde Plena inclusión solicitamos a
los organismos públicos, entre ellas
que exista una diversificación de
perfiles laborales en las convocatorias
que implique un mayor rango
de opciones para acceder a la
Administración Pública como
funcionario/a (de momento sólo
existe el de «ordenanza»); garantizar
que los nuevos funcionarios con
discapacidad intelectual cuenten
con los apoyos necesarios para
mantener el puesto de trabajo
(apoyo personalizado una vez
que se incorporan al puesto), así
como asegurar que los procesos
de promoción interna cuenten
con criterios de accesibilidad
cognitiva para los funcionarios
con discapacidad intelectual que
ya han accedido a plazas de la
Administración. ●

La Conferencia de los
Estados Parte en la ONU
abordará los derechos
de las personas con
discapacidad intelectual
La novena Conferencia de los Estados
Parte (COSP) que tendrá lugar del 14 a 16
junio, 2016 en la sede de la ONU en Nueva
York tratará, como uno de los temas del
programa , la promoción de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual.
Como han comentado sus organizadores,
esta es una buena oportunidad para el COSP
para enfocar con más detalle derechos de
las personas con discapacidad intelectual
. Está previsto llevar a cabo un enfoque
crítico para asegurar que nadie se quede
atrás en la agenda diseñada para 2030 en
relación con las personas con discapacidad
intelectual, potenciando la estrategia global
en relación con la autopromoción y la
autorepresentación .
La inscripción para la COSP se abrió
el 1 de abril y se cierra el 1 de junio de 2016. ●
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Senada Halilčević, Presidenta de la Plataforma de Autogestores, habla en la ONU

‘La viejas formas de pensar aún están presentes en los servicios
de apoyo a la personas con discapacidad intelectual’
Como parte de su 15ª reunión, el pasado 19 de abril el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad organizó en Ginebra un día de debate general sobre el artículo 19 de la Convención
de Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, de la ONU: el derecho a vivir de forma independiente y ser
incluido en la comunidad. El objetivo de este evento, que reunió a expertos del mundo académico y la sociedad
civil, fue discutir las brechas en la implementación de la vida independiente y la inclusión en la comunidad y para
intercambiar puntos de vista respecto a las normas para promocionar la vida independiente. Las conclusiones de
este encuentro ayudarán a los miembros del Comité a desarrollar una observación general sobre el artículo 19 de la
citada Convención.
Senada Halilčević, Presidenta de la Plataforma Europea
de autogestores (EPSA) y vicepresidenta de la Inclusión
Europe, fue invitada por el Comité de la CDPD a participar
en el panel sobre la desinstitucionalización y el servicio
basado en la comunidad. Como persona que ha vivido
institucionalizada, mostró sus propias preocupaciones
y las de Inclusion Europe en relación con la aplicación
del artículo 19 de la Convención, y abogó por la igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad
intelectual.
«La educación y el empleo son cruciales para vivir
de forma independiente. Todos debemos exigir que la
Convención de la ONU se cumpla en todos los países.
Las leyes existentes tienen que cambiar para respetar la
Convención», dijo Halilčević cuando se le preguntó acerca
de las medidas urgentes necesarias para garantizar la vida
independiente. De hecho, tener un trabajo es un paso
clave hacia una vida independiente. «A la mayoría de las
personas con discapacidad que han vivido en instituciones
se les negó el acceso a la educación o han recibido una
educación inadecuada en las escuelas especiales, lo
que les impide obtener la preparación necesaria para
encontrar un trabajo». Como Vicepresidenta de Inclusion
Europe ha subrayado, «las escuelas especiales enseñan
sobre todo profesiones que nadie necesita en el mercado

LECTURA FÁCIL

de trabajo abierto. Las escuelas especiales separan a las
personas con discapacidad de sus pares y ofrecen muy
pocas oportunidades para el crecimiento personal y la
independencia en la vida futura».
Poniendo de relieve la perspectiva y experiencia de las
personas con discapacidad intelectual, Senada Halilčević
ha recordado que nadie debe ser dejado atrás en el
camino hacia la plena independencia. En este sentido
a las personas con necesidades complejas y severas
discapacidades también se les deben ofrecer las mismas
oportunidades. Tiene que cambiar la manera en que
los proveedores de servicios y la propia sociedad ven y
tratan a las personas con discapacidad intelectual. Los
servicios de apoyo deben empoderar a las personas con
discapacidad intelectual, dándoles la libertad de expresar
sus opiniones y deseos. Nadie puede ser verdaderamente
independiente cuando no puede tomar sus propias
decisiones, acceder a servicios públicos regulares,
gestionar su propio dinero, o tener un trabajo.
Su testimonio resalta también la importancia de
una verdadera transición de una asistencia institucional
hacia la comunidad: «Muchas personas con discapacidad
intelectual todavía dependen de las instituciones, servicios
(Continúa en página siguiente)

→

Todavía hay personas con discapacidad intelectual
viviendo en instituciones en Europa.
Las personas en las instituciones
no pueden tomar sus propias decisiones.
Viven separadas del resto de la sociedad.
Estas personas no tienen en mismo acceso
al trabajo o la educación.
No es justo.
Las personas con discapacidad intelectual
tienen derecho a vivir incluidas en la comunidad.
Para ello necesitan apoyos adecuados
que respeten sus decisiones.
El artículo 19 de la Convención de la ONU
sobre derechos de las personas con discapacidad
explica y defiende este derecho.
EPSA es la Plataforma Europea de Autogestores
y Senada Halilčević es su presidenta.
También es vicepresidenta de Inclusion Europe.
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(Viene de página anterior)

de apoyo y padres. Los autogestores
se quejan de que los servicios de
apoyo y el personal todavía tienen
mucho control sobre ellos. A
menudo no respetan sus opiniones
y deseos. Esto se debe a que las
viejas formas de pensar, muy
comunes en las instituciones, aún
están presentes en los servicios
de apoyo. Aunque el proceso de
transformación de las instituciones
hacia servicios de apoyo para los
que viven en la comunidad es
un paso positivo, debemos tener
mucho cuidado. En lugar de grandes
instituciones, podríamos terminar
con miles de pequeños “pisos y
apartamentos” en la comunidad
donde la gente todavía no tendrían
la libertad para tomar decisiones».
Por último, Senada Halilčević
hizo hincapié en que las personas
con discapacidad deben participar
activamente en la planificación,
ejecución y seguimiento de
proyectos de desinstitucionalización
y en la planificación de los servicios
basados en la comunidad, con
el fin de fomentar un cambio
significativo: «También debemos
ser los que participemos
activamente en la elaboración de
políticas en nuestras respectivas
comunidades, por lo que podremos
ser la generación que ofrezca
la posibilidad de vivir de forma
independiente a las futuras
generaciones». ●

ACTUALIDAD PRINCIPADO DE ASTURIAS

Encuentro de Ciudadanía Activa en Asturias
Con motivo del Encuentro de Ciudadanía Activa organizado el 9 de abril por
Plena Inclusión Asturias, ochenta personas con discapacidad intelectual se
reunieron en Cangas de Onís para debatir sobre los espacios de representación
que tienen en sus entidades.
Aida Álvarez Plena inclusión Asturias

«Que nos escuchen, nos reúnan y
pregunten lo que queremos. Que
podamos hablar de cuáles son
nuestras necesidades y peticiones a la
asociación. Todos tenemos derecho a
ser escuchados y que los órganos de
dirección tengan en cuenta nuestras
opiniones». En las conclusiones a las
que se llegaron tras un día entero de
trabajo ya se perfilaba la voluntad
de cambio. Ir un paso más allá de la

autogestión y crear canales formales
y legítimos de representación y
participación de las personas con
discapacidad intelectual en todas las
asociaciones. Un hecho que ya de
manera indirecta se había normalizado,
al ser durante años las personas con
discapacidad intelectual de los grupos
de autogestores, la voz de todo el
colectivo.
«Fue desde el programa de
Ciudadanía Activa desde donde se
percibió la necesidad de comenzar

un modelo de representación de las
personas con discapacidad intelectual a
través de procesos democráticos, en el
que cada persona independientemente
de sus capacidades y de los programas
a los que acuda, pueda participar
en la organización en igualdad de
condiciones que el resto», señala Ana
Montes, coordinadora de Ciudadanía
Activa en Plena Inclusión Asturias.
En la ☛ página de Flickr de la
Federación podéis encontrar las
imágenes del Encuentro, que ha
querido ser ejemplo de la voluntad
que subyace dentro del movimiento
asociativo: que sean las propias
personas con discapacidad intelectual
las que dibujen los modelos en los
que ellas pueden ser voz y voto en las
organizaciones. ●

LECTURA FÁCIL
Plena Inclusión Asturias organizó un Encuentro de Ciudadanía Activa.
80 personas con discapacidad intelectual hablaron sobre cómo están
representadas en las asociaciones.
Durante todo el día estuvieron trabajando sobre derechos, participación
y representación.
Las personas con discapacidad intelectual tienen que ser escuchadas.
Tienen que participar en la organización de sus asociaciones.
Se tienen que tener en cuenta sus opiniones.
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ACTUALIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Talleres de animación a la lectura en Castilla-La Mancha
Una historia detectivesca ambientada en el año 2049, La voces del futuro, de Jordi Sierra I Fabra, y dos clásicos
de Gustavo Adolfo Bécquer, Rayo de Luna y el Monte de las ánimas protagonizaron los talleres de animación a la
organizados por Plena inclusión España y Plena inclusión Castilla-La Mancha y financiados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes de los que han podido disfrutar 80 personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo.
Ricardo Barceló
Plena inclusión Castilla-La Mancha

Los talleres se enmarcan dentro del proyecto «Léelo
Fácil», y utilizan la herramienta Web que permite seguir la
lectura a través del ordenador (☛ www.leelofacil.org).
El martes 13 se celebraron dos talleres: «Las Voces del
Futuro» y «Rayo de Luna», la primera obra escrita por Jordi
Sierra I Fabra y la segunda de Gustavo Adolfo Bécquer.
La dinamizadora fue Manuela Olmedo, de la
Asociación de Lectura Fácil de Madrid. Tras una breve
explicación sobre la lectura fácil, los participantes hicieron
una lectura conjunta de algunas partes significativas
de ambas obras. Como dinámicas para profundizar en

su significado se acompañó dicha lectura con dibujos y
representaciones.
El jueves 19, Óscar García de Dilofácil, dinamizó un
taller centrado en la obra El monte de las ánimas, una de las
leyendas más famosas y misteriosas de Gustavo Adolfo
Bécquer.
Los participantes siguieron con mucho interés la
inquietante historia de Beatriz y Alonso, de la búsqueda
de la cinta azul entre las almas de los muertos.
La alta participación en estos tres talleres vuelve
a demostrar el interés que el movimiento asociativo
castellano-manchego tiene en la lectura como medio
para el disfrute y la inclusión social de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. ●

LECTURA FÁCIL
Plena inclusión España y Plena inclusión Castilla-La Mancha organizaron talleres de lectura.
Los pagó el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Participaron unas 80 personas, la mayoría con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En cada taller se hizo una lectura dinamizada de una obra: el primero sobre "Las Voces del Futuro".
El segundo sobre "Rayo de Luna" y el tercero sobre "El Monte de las Ánimas".
Se utilizó una herramienta de internet que permite leer la obra en una pantalla.

Éxito del I Torneo
de Pádel Plena inclusión
Castilla-La Mancha
El pasado fin de semana, 23 y 24 de abril, las
instalaciones del club Monteverde de Toledo,
fueron el escenario del I Torneo de Pádel Plena
inclusión Castilla-La Mancha.
Ricardo Barceló
Plena inclusión Castilla-La Mancha

Esta primera edición del torneo, en la que se
dieron cita más de 70 parejas que se disputaron
el trofeo en sus diferentes categorías, ha sido un
éxito de participación y de organización y augura
su continuidad en los próximos años.
Además, la mañana del domingo, contó
con una sesión de una hora y media de pádel
adaptado en la que las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que lo desearon
pudieron mejorar su técnica y disfrutar con
monitores de gran nivel.
Plena inclusión Castilla-La Mancha, y los
organizadores del torneo, Espacio Eme y el
Club Monteverde, quieren agradecer el esfuerzo
de Liberbank, como patrocinador principal,
los jugadores, y del resto de patrocinadores y
colaboradores: Agrupación Guerrero, Telepizza,
Gráficas Lagomar, Sane, Ocap, Matchpadel,
Proimpresión, Almudena Atalaya Fisioterapia,
Toledo's Aceña, Peluquería Platino, Hotel
Doménico Toledo, Zentro de Estética y Wellness
Mocejón, Toledeport, Cafetería Club Monteverde,
Del Tone Embutidos y Jamones, Bar Terraza de
Rosa, Otto Max, José Babiano Molina-Clínica
Dental y Finca Loranque. ●
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Nexe Fundació: Un proyecto de vida para familias
de niños/as con pluridiscapacidad
Todo niño nace con un proyecto de vida, un proyecto que da sentido a su existencia
y que lo proyecta más allá del momento presente. Este proyecto se enmarca, por
supuesto, en un proyecto de vida familiar. Tener un proyecto de vida, una vida con
sentido es un derecho de toda persona. Cuando el niño que nace presenta una
discapacidad grave, asociada en muchos casos a un estado de salud precario, este
proyecto de vida y el de su familia queda profundamente alterado: ¿qué le pasa a este
niño? ¿Qué pronóstico de vida? ¿De desarrollo? ¿Cómo reconstruir un proyecto de vida
familiar incluyendo esta nueva realidad?
Cécile de Visscher
Presidenta de
Nexe Fundacio

Nexe nace con
la voluntad de
mejorar la calidad
de vida de los
niños/as nacidos/as
con graves discapacidades y la de sus
familias, es decir ayudarles a crecer como
personas dependientes pero autónomas,
a desarrollar sus capacidades, y a vivir
plenamente su vida de niño; al mismo
tiempo que permite a las familias
normalizar su vida.
Nexe Fundació nace en los años 80
en el marco de un centro de atención
temprana, con solo un servicio: un centro
de día para bebés y niños/as con graves
trastornos de desarrollo. Actualmente, a
petición y en colaboración con las familias,
Nexe ofrece una extensa red de servicios
dirigidos a los niños, a sus familias, a los
profesionales que atienden a personas
con Pluridiscapacidad y a la sociedad en
general.

La primera infancia del niño con
Pluridiscapacidad está marcada por el
anuncio del diagnóstico, revelación que
va trastocar profundamente todas las
expectativas de los padres y afectar todo
el entorno familiar. Esta primera etapa, de
mucha angustia y soledad para la familia,
se caracteriza también por el estado de
salud frágil del niño/a (dificultades de
alimentación, de sueño, respiratorios etc.)
que pueden comprometer la vida misma
del niño y alterar la calidad de vida del niño
y la de su familia.
Consciente de la importancia de
los primeros años de vida en el futuro
desarrollo del individuo, Nexe pretende
ofrecer desde los primeros momentos
una atención global especializada a las
necesidades específicas de cada niño, a
nivel sanitario, educativo y social que
permitirán mejorar su calidad de vida,
facilitar el desarrollo de sus capacidades y
favorecer la creación de vínculos positivos
con su entorno. Los diferentes servicios
que Nexe proporciona Escuela Infantil
Especializada, grupo de acogida, grupos
madres/bebés…disponen de los recursos

técnicos y tecnológicos necesarios así
como de un equipo pluridisciplinar de
profesionales altamente especializados :
enfermeras, fisioterapeutas, pedagogos,
maestros de educación especial, logopedas,
trabajadoras sociales, terapeuta familiar.
Paralelamente se ofrece a los padres
servicios de orientación y asesoramiento ,
que les permitirá poco a poco normalizar
su vida .Estos servicios se extienden
también al entorno familiar como
hermanos y abuelos, con el objetivo de
consolidar, alrededor de estos padres, una
red de apoyo que perdurará a lo largo de la
vida del niño/a: Grupos de padres, talleres
para hermanos, encuentros de abuelos
que ayudaran a los padres a asimilar la
nueva situación y a encontrar los recursos
para ejercer plenamente sus funciones de
padres como principales responsables del
cuidado y de la educación de sus hijos.
No olvidemos que el cuidado de un
niño/a con grave discapacidad requiere
una atención constante, lo que puede
conducir al agotamiento de los padres;
para prevenir esta situación Nexe ha
creado un servicio de respiro familiar
durante los fines de semana y las
vacaciones escolares, lo que permite a los
padres descansar y conciliar vida familiar
y laboral, proyectos personales, de pareja,
etc…
A medida que los niños/as van
creciendo, sus necesidades sociales
también se amplían; es importante
para todo niño/a desarrollar habilidades
sociales y de autonomía fuera del ámbito
familiar: compartir con sus pares, con
y sin discapacidad y con otros adultos
actividades de tiempo libre .Con este

propósito, hemos creado, hace más de 15
años, actividades de ocio inclusivas durante
los fines de semana y las vacaciones
escolares.
Todos los servicios dirigidos a las
familias así como las actividades de ocio y
de respiro van dirigidas a niños/as de hasta
los 18 años y a su entorno familiar.
La atención a las personas con
graves discapacidades no se puede
improvisar: se necesitan profesionales
altamente cualificados con conocimientos
actualizados y cualidades humanas para
trabajar en equipo, compartir vivencias y
conocimientos con profesionales de otras
disciplinas y colaborar con las familias.
En este sentido, no solamente velamos
por la formación de nuestros equipos
sino que impartimos seminarios y cursos
de formación en el ámbito nacional e
internacional.
Finalmente, Nexe nace con la voluntad
de defender los derechos de los niños con
graves discapacidades y las de sus familias:
el derecho del niño a vivir una infancia
de calidad, el de la familia a disponer de
los recursos necesarios para tener una
vida feliz, similar a la de cualquier familia.
Para alcanzar esta meta, es importante
favorecer un cambio en la sociedad hacia
este colectivo: Nexe ofrece diferentes
actividades de sensibilización y recursos
pedagógicos a las escuelas ordinarias para
trabajar el tema de la diferencia. También
organiza campañas para dar visibilidad
a las necesidades de estas personas y
hacer patente el valor que aportan a la
sociedad. ●
☛ www.nexefundacio.org
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La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares lanza la campaña ‘Somos Personas
Acompañando a Personas’
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) pone en marcha la
campaña de sensibilización ‘Somos Personas Acompañando a Personas’ que tiene
como fin visibilizar de manera cercana y sencilla los apoyos que reciben las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de las Fundaciones Tutelares.

Banca Tejero Comunicación AEFT

La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) ha lanzado la campaña
‘Somos Personas Acompañando a
Personas’ con la presentación de un
cortometraje producido gracias a la
colaboración de la Fundación Tutelar
FUTUMAD y al programa Red Solidaria
Bankia. El corto, al igual que el resto de
actividades que se realizarán este año,
pretende visibilizar de manera cercana
y sencilla, los apoyos que reciben las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo a través de las Fundaciones
Tutelares.
En el acto participaron David
Menéndez, Director de Responsabilidad
Social Corporativa de Bankia, quien dio
la bienvenida al centenar de asistentes
entre los que se encontraban Ignacio
Temiño, Director General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad así como
también Director del Real Patronato
sobre Discapacidad, Jorge Jiménez de

Cisneros, Director General de Atención
a Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Galván,
Director de Plena inclusión o Javier
Luengo, Director General de Plena
inclusión Madrid entre otros miembros
del movimiento asociativo; También
participó Arancha Pinar, Directora de
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, que explicó que ‘Somos
Personas Acompañando a Personas’
surge con el objetivo de «dar visibilidad
a la realidad de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
que no cuentan con apoyos familiares»;
Enrique Agudo, Presidente de la
Fundación Tutelar FUTUMAD; así como
también Irene Mielgo (jefa de producción
del vídeo) Maite García, Rocío Sojo y
Patricia Bezunartea, protagonistas del
cortometraje que contaron su experiencia
en una charla coloquio moderada por la
periodista, y participante en el proyecto,
Marta Prieto.
La campaña
Con ‘Somos Personas Acompañando a
Personas’ se pretende evidenciar cómo, a
través de apoyos puntuales y ajustados
que dan las Fundaciones Tutelares a

cada una de las personas, estas pueden
desarrollar su proyecto de calidad de vida
y su inclusión como ciudadanos de pleno
derecho.
El cortometraje
En este vídeo, Maite, una persona con
discapacidad intelectual, charla con Rocío,
referente de tutela, y Patricia, voluntaria
tutelar, sobre cómo ha mejorado su
calidad de vida gracias a los apoyos
que ha recibido de la Fundación Tutelar
FUTUMAD.
La de Maite es una de las más de 2.300
historias de las personas a las que
acompañan las 25 Fundaciones Tutelares
asociadas a la AEFT
en su proyecto de vida. ●

El proyecto audiovisual ‘Personas
acompañando a personas’, producido por
la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) mediante la colaboración
voluntaria de un equipo de profesionales,
narra la experiencia de personas con
discapacidad intelectual que reciben
apoyos por parte de las Fundaciones
Tutelares adheridas a la Asociación.
En este vídeo intervienen 3 personas:
persona con discapacidad intelectual,
referente de tutela (profesional de la
Fundación Tutelar) y persona voluntaria.
Mediante una conversación en la
que intervienen todas las partes, la
persona con discapacidad intelectual
relata en primera persona cómo ha sido
la evolución y la mejora de su calidad de
vida a través de los apoyos que recibe por
parte de la Fundación Tutelar. ●
Puedes seguir la campaña
en redes sociales a través del hashtag
☛ #PersonasAcompañandoPersonas
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→ Entre un 5 y un 10 % de los alumnos
sufre este tipo de violencia grave en las
aulas, según el último informe de la ONU.

El acoso escolar es una realidad
donde impera la ley del silencio

→ Este organismo indica que España se
sitúa como el cuarto país de Europa donde
más se produce este tipo de incidencia.

Entre un 5 y un 10 % de los alumnos en España de 10 a 15 años sufre acoso escolar
grave, una situación que se debería afrontar con un sistema educativo que promueva
la igualdad y tolerancia en las aulas, según apuntan los especialistas. Estos datos,
obtenidos del último informe realizado por la ONU en el año 2015, sitúan a nuestro
país como el cuarto en Europa con una mayor incidencia en el acoso escolar, un
ranking encabezado por Reino Unido, Rusia e Irlanda.
Se trata de una forma de maltrato, ya
sea verbal, físico, psicológico y/o social,
mantenido en el tiempo y que es ejercido
por niños o adolescentes sobre otros con
la intención de intimidar.
A través de diferentes hechos como
golpes, insultos, amenazas o aislamiento
social, la víctima se enfrenta cada día a una
realidad cruel de la que no sabe escapar,
llegando incluso a avergonzarse y ocultar
el acoso.
Esta forma de persecución en
las aulas empieza poco a poco, con
pequeños sucesos como bromas pesadas,
comentarios de mal gusto o una burla
aparentemente inocente. Pero estos actos
se van extendiendo e incrementando
en intensidad y frecuencia, hasta
convertirse en una situación de maltrato
y hostigamiento hacia las víctimas. «Es
fundamental comprender esto y actuar
frente al acoso escolar detectando sus
primeras manifestaciones», según afirma
Celia Rodríguez, psicóloga, pedagoga y
asesora de Rubio.
«Este tipo de acoso, también
denominado bullying, es una realidad en
la que impera la ley del silencio. Tanto
los acosadores, como las víctimas y los

→ Es fundamental detectar las primeras
manifestaciones del acoso escolar y
prevenirlo antes de que se convierta en
una tortura, según Celia Rodríguez, la
asesora, psicóloga y pedagoga de Rubio.

testigos ocultarán los actos de acoso»,
afirma Rodríguez. Es por ello que puede
parecer complicado detectarlo, sin
embargo, no se trata de delimitar e
identificar los hechos específicos y los
protagonistas directos, sino de luchar
contra la violencia y el maltrato.
Para abordar esta problemática, que en
sus casos más extremos pueden llevar a la
víctima al suicidio, Rubio propone cuatro
claves para detectar y prevenir el acoso
escolar:

➊

Prestar atención a todo acto, por
pequeño que sea, que suponga una
falta de respeto hacia cualquier alumno o
alumna. Estos sucesos deben reprobarse
y no dejarlos pasar, pueden suponer el
inicio del acoso. Las bromas de mal gusto
o bromas tienen que condenarse, de no
ser así se transmite a los alumnos que las
faltas de respeto son aceptadas.

➋

Cualquier cambio puede ser una
señal de alarma: faltas frecuentes
a clase, descenso de las calificaciones,
pérdida o deterioro de material escolar,
aislamiento, etc. Estas situaciones deben
ser especialmente vigiladas.

➌

Cuando existan sospechas, se
debe observar y actuar con mucha
prudencia hacia la víctima. Si se le
pregunta directamente, puede negar la
situación y cerrarse en banda.

➍

Fomentar una educación basada
en la igualdad, el respeto a las
diferencias y la no violencia, desde las
familias, escuelas y sociedad. Y condenar
los actos que vulneren la integridad de las
personas para enseñar a los niños a no
tolerar el acoso. ●

Rubio nace hace 60 años de la mano
de Ramón Rubio y es la editora de los
cuadernos didácticos basados en potenciar
la plasticidad del cerebro, a través del
desarrollo de las competencias básicas,
como la escritura y el cálculo. Desde su
fundación, Rubio ha vendido más de 300
millones de ejemplares de cuadernos, que
han acompañado a seis generaciones de
españoles. La firma vuelca gran parte de sus
esfuerzos en la Fundación Cuadernos Rubio,
una entidad sin ánimo de lucro de carácter
educativo, cultural y solidario.
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ENTREVISTA
Àngels Ponce, terapeuta familiar. Nexe Fundación

‘Tener un hermano con discapacidad
es una vivencia personal, que evoluciona y cambia’
Terapeuta familiar, desde hace 30 años Àngels Ponce se dedica a acompañar y apoyar a familias con
hijos con discapacidad. Profesional que desarrolla su labor en Nexe Fundación, una entidad de Barcelona
que atiende a niños con pluridiscapacidad, es la autora, en colaboración con el ilustrador Miguel
Gallardo del libro ¿Qué le pasa a tu hermano?, del que ampliamos información en este número de Voces.
con su hermano con discapacidad, expresarlas y
compartirlas con sus padres. Que se den cuenta que
no son los únicos que se sienten así por tener un
hermano diferente. También pretendemos darles
algunas herramientas para afrontar las preguntas
de los otros niños.

La autora destaca la generosidad de la Fundación
MRW por poner los recursos necesarios para
crear el material que configura un libro que es de
distribución gratuita.
Se acaba de presentar tu libro ¿Qué le pasa a tu
hermano?, que has realizado en colaboración con
Miguel Gallardo, ¿Cuál es el objetivo fundamental de
esta publicación?
El principal objetivo del libro es potenciar la
comunicación en las familias, especialmente
entre los padres y los hermanos de niños con
discapacidad. Está dirigido fundamentalmente a los
hermanos, para que puedan poner nombre a las
distintas emociones que pueden sentir en relación

¿Pero no sólo está dirigido a los hermanos?
También pretendemos darles algunas
herramientas para afrontar las preguntas de los
otros niños. A los padres también les puede ser muy
útil, porque el libro puede ser una buena excusa
para dedicar un rato a los hermanos, para saber
como se sienten y poder actuar en consecuencia.
Les puede orientar también.
¿ Cúal sería, dirigido a los hermanos de las personas con
discapacidad, el mensaje central del libro?
El mensaje central del libro es que tener un
hermano con discapacidad es una vivencia personal,
que evoluciona y cambia . Que a lo largo de todo el
tiempo que pasamos al lado de nuestro hermano
o hermana podemos sentir muchas cosas: en
ocasiones agradables, en otras no tanto...pero de
todas se aprende. Y a pesar de ser tan personal,
hay muchos niñas y niñas que comparten estas
emociones. ●

PUBLICACIONES
La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares publica el libro ‘20 años apoyando
a las personas’
Blanca Tejero Responsable de comunicación AEFT

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)
acaba de publicar 20 años apoyando a las personas, un libro
que recoge el trabajo de la AEFT que, desde hace más de dos
décadas trabaja en favor del reconocimiento y la defensa de
los derechos e intereses de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
20 años apoyando a las personas hace un recorrido por la
historia de la AEFT, desde 1995 cuando, promovida por 13
entidades y bajo el paraguas de Plena inclusión, se funda bajo
el lema «proporcionar a sus miembros el apoyo necesario para
el adecuado desempeño de sus funciones de guarda y tutela de
las personas con discapacidad».
En el texto se recogen año a año los hitos más relevantes de
la AEFT. Para plasmar su realidad, la Asociación ha recurrido a
sus propias historias que narran personas vinculadas a nuestra
entidad. Pero también han dado voz a «los colectivos que
nos representan, nos componen y nos conforman como un
mosaico que solo cobra sentido cuando se toma perspectiva y
se adquiere visión de conjunto», asevera Luis Perales, Presidente
de la AEFT. De esta forma, en las casi 200 páginas de este
recopilatorio, también encontraremos la historia de las 25
Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT. Empezando por los
13 socios fundadores, entre los que se encuentran Fundación
Tutelar ATZEGI o SOM Fundació catalana Tutelar Aspanias,
hasta llegar a la Fundación Tutelar APROSCOM que, el 22 de
mayo de hace tres años, se adhería a la AEFT. ●
(Libro elaborado y diseñado por Marta Prieto Población,
anterior responsable de comunicación de AEFT).
Puedes descargar el libro en formato PDF aquí:
☛ fundacionestutelares.org

#14

№ 407
27/05/2016

EN PANTALLA

‘Corazón gigante’, el valor de la diferencia
Lumière

Corazón gigante, dirigida por el islandés
Dagur Kári, es aparentemente, sólo
aparentemente, una film menor. Pero el
espectador tarda apenas unos fotogramas
en asumir que estamos ante una de esas
propuestas que instalan la emoción en las
salas. En su papel, los casi 200 kilos peso
y dos metros de altura de Gunnar Jónsson
perfilan un personaje difícil de olvidar.
Tardaremos en ver tanta ternura, que no
sensiblería, al servicio del cine. Pura magia.
El guión nos presenta a Fúsi, un
tipo obeso e inadaptado que ronda los
cuarenta. Nunca ha tenido novia, trabaja
en el aeropuerto transportando maletas,
—en donde tiene que soportar las bromas
pesadas de algunos de sus compañeros—,
y sobrelleva su soledad frente a las
maquetas de las batallas de la Segunda
Guerra Mundial, que reproduce en el
apartamento en el que vive con su madre
y el novio de ésta.

Las cosas comenzarán a cambiar
cuando en una academia de baile, a la
que se siente obligado a ir ante la presión
materna, conoce a Sjöfn extrovertida pero
tan solitaria como él, mujer con profundas
heridas psicológicas con la que establece
una atípica relación.
Además, poco a poco va estableciendo
otra poco convencional amistad con Hera,
una vecina de ocho años de la que se
siente cómplice.
Cada pieza del guión encaja para
plantear un conmovedor juego de
contrastes. Por una parte, el carácter
inocente de un adulto que no acaba de
abandonar la adolescencia metido en un
cuerpo titánico. Por otra, el clima gélido
en el que la acción se desarrolla, frente
al calor de las emociones a los que los
protagonistas, queriendo o sin querer,
parecen abocados.
La soledad, la honestidad, la lealtad, la
amistad, la ingenuidad, la frustración, la
bondad y el amor, peculiar pero amor a
fin de cuentas, y sobre todo el valor de la
diferencia integran este Corazón gigante
en el que los silencios hablan tanto o más
que los diálogos.
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Como concretó su realizador en la
presentación de la película en Madrid, «no
me interesa dar lecciones a la gente. Me
gusta hacer películas abiertas para que
cada persona piense por sí misma. Pero
también me atrae la idea de que cada
cual se pare a pensar en cómo mira a los
demás».
En esa línea, éste Corazón gigante
aporta una mirada inolvidable y muchas
lecturas tras 94 minutos de gran cine. No
se prive de trazar, como espectador, la
suya. ●
Corazón gigante
Dirección y guiñón: Dagur Kári
Intérpretes: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttit,
Sigurjón Kjartansson, Margrét Helga Jójansnsdótir
Fotografía: Rasmus Videbaek
Música: Slowblow
Islandia/Dinamarca, 2015. 94 minutos
Surtsey Films

