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Nuevo Voces digital
Voces nacía, como publicación 
y órgano de expresión del 
movimiento asociativo y de 
las personas con discapacidad 
intelectual y sus familiares, 
en octubre de 1970. Desde 
entonces, ha sido fiel a su cita 
con los lectores. Ahora, con 
el ejemplar que usted tiene 
ante sus ojos, Voces se renueva 
y crece. Con periodicidad 
quincenal y con la misma 
filosofía de la publicación que 
nos ha ilustrado puntualmente, 
el nuevo Voces digital  
conjuga opinión, reflexión  
e información.

Cada dos semanas usted 
tendrá en su ordenador, en 
su correo electrónico, una 
publicación con la información 
completamente renovada en 
cada número. De este modo 
ampliamos substancialmente 
el volumen de nuestros 
contenidos con el objetivo 
esencial, ese que nos da 
razón de ser, de que usted, 
como lector, tenga la mejor 
información. ●

Madrid acogió, con  
gran éxito y participación,  
el Congreso Europeo  
de Autogestores (pág. 9)

En marcha Plena inclusión
FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en Favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus 
Familias), ha cambiado de identidad corporativa. 

Hace algunos años las propias personas con discapacidad 
intelectual solicitaron un cambio de nombre porque ya no se 
sentían identificadas con las siglas que nos definieron hace 51 
años. Nuestro trabajo, nuestra misión, nuestro enfoque, no 
estaban siendo reflejadas con nuestro anterior nombre y marca. 

Por este motivo surgió la necesidad de adoptar una nueva 
denominación, y convertirse en Plena inclusión, que viene 
acompañada de un cambio de imagen corporativa cargada de 

simbología: un trébol de cuatro hojas en diferentes tonos de 
verde. Este trébol simboliza a una sociedad inclusiva en el que 
todos somos considerados iguales pero que también da valor 
a la diferencia. La hoja más grande representa a la persona 
con discapacidad intelectual que está incluida en igualdad de 
condiciones.

Esta sociedad que queremos: inclusiva, abierta, positiva 
y equitativa, es una sociedad diferente, extraordinaria, como 
un trébol de cuatro hojas —que es una excepción en la 
naturaleza—, un símbolo de esperanza y buena suerte, y 
representa nuestro futuro deseado. ●
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Lo que no conozco no existe
Un precioso día de otoño en Madrid. En el magnífico 
espacio de Vodafone, gracias a la Fundación Vodafone, 
comenzaban a llegar, mezclados entre los trabajadores 
que a esa hora se incorporaban a su puesto, más de 
trescientas personas de veintisiete nacionalidades 
distintas (desde Australia y Nueva Zelanda, a Canadá, 
Malawi, Reino Unido, Croacia, Líbano, España…). La 
mayoría de ellas eran personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, el resto sus personas de 
apoyo. Venían convocados por Inclusion Europe y por 
Plena inclusión España, que justo en esos días estrenó 
identidad. Eran autogestores de todo el mundo y 
venían a debatir y trabajar sobre temas que les afectan 
y que la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad avala, como por ejemplo el derecho a 
decidir, el derecho a su capacidad y autodeterminación. 

El salón donde se desarrollaban las sesiones plenarias 
estaba a rebosar, era un hervidero de atención y 
participación. Si la sesión se desarrollaba en ese 
momento en castellano, dos traductoras enviaban 
el mensaje en inglés, los congresistas lo recibían a 
través de los cascos. En el caso de quienes no sabían 
inglés ni castellano, era la persona de apoyo quien lo 
traducía a su idioma concreto; así era ese gran viaje 
de comunicación, del castellano al inglés, del inglés al 
croata, del croata al inglés, del inglés vuelta al castellano… 
Esa diversidad lingüística no era obstáculo para que 
cada uno expresara lo que deseaba. Era el turno de 
preguntas y de comentarios, avanzando hacia la idea 
de constituir organizaciones o redes de autogestores 
que no tuvieran que estar necesariamente vinculadas a 
ninguna entidad, ya muchos países tenían asociaciones 
independientes de autogestores, EPSA, la Plataforma 
Europea de Autogestores, es un ejemplo. Y en esto, un 
autogestor español, que además era miembro del comité 
organizador del encuentro, se levanta y dice: «Lo que no 
conozco no existe. Si no tengo experiencias en la vida 
no podré aspirar a más». Y tras esas palabras percibí 

cómo todos los asistentes, sin necesidad de ponernos de 
acuerdo, nos centrábamos en él. Me quedé durante un 
buen rato con sus palabras alborotando en mi cabeza 
«Lo que no conozco no existe», y si no existe para mí 
y nadie me ofrece la oportunidad de experimentar, de 
aventurarme en otras experiencias, si no se me permite 
la dignidad del riesgo, mi vida será plana, será una vida 
en parte vivida desde otras vidas. «A veces tu vida no es 
tu vida, pertenece a otros», «A veces tenemos a mucha 
gente a nuestro alrededor pero nos sentimos solos», 
«Más asistentes personales, menos instituciones»… Estas 
frases, junto con la anterior citada, formaron parte de 
las 60 conclusiones que cerraron el encuentro. Cuando 
el domingo al mediodía fuimos abandonando el recinto 
del congreso, cuando las despedidas tenían el aroma 
de veintisiete nacionalidades, yo pensé: Es ya hora del 
relevo, las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo han tomado el timón de su historia. Más 
vale que nos demos cuenta de ello en todas nuestras 
acciones y prácticas. Su presencia y participación 
no puede quedar ya recluida a la miseria en la que 
actualmente se encuentra en nuestras actividades. ●

POR CALIDAD

JAVIER TAMARIT
RESPONSABLE DE CALIDAD DE FEAPS

Se aprueban las leyes del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado 
El Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Tercer 
Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, dos 
instrumentos que servirán de refuerzo a un sector 
clave para el desarrollo social del país, la defensa de los 
derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la 
exclusión.

La Ley del Tercer Sector de Acción Social es la primera 
norma hecha por y para el sector, y entre otras cuestiones, 
impulsa la regulación por vía reglamentaria del Consejo 
Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de 

Acción Social, y la Comisión de Diálogo Civil, órganos que 
estarán adscritos a la Administración General del Estado 
a través del Ministerio competente en asuntos sociales, 
y que supondrán el espacio de diálogo, asesoramiento y 

trabajo conjunto de las organizaciones de acción social y 
de la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para la 
legislación en materia social. 

Por su parte, la Ley del Voluntariado promete dar 
respuesta a las actuales necesidades que plantea el sector 
y en su elaboración han participado la mayor parte de las 
organizaciones sociales de este país. De la nueva norma 
cabe destacar su definición concreta del voluntariado, 
el papel que deben ocupar las empresas, universidades 
y administraciones públicas en el marco de la acción 
voluntaria o la existencia de hasta nueve ámbitos de 
voluntariado, además del social. ●

El Congreso de los Diputados ratifica  
dos normas que suponen un reconocimiento 
expreso y permanente a las entidades  
de acción social y al voluntariado
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EDITORIAL

Somos mundiales; somos Plena inclusion
Mientras Hardy saltaba como un loco besando 
la Unión Jack los representantes de Malawi 
se partían de risa; Italianos, franceses, croatas 
y representantes de hasta 28 nacionalidades 
estaban encima del escenario. Todas ellas 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Madrid ha sido el centro de un 
mundo para el futuro. 

No había famosos haciéndose selfys. No 
hubo políticos de discurso prelectoral y sí más 
de 200 personas 
con discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo de todas 
las esquinas del 
mundo. Nos estaban 
acompañando en 
la presentación 
de nuestra nueva 
identidad. Una fiesta donde nos hemos 
transformado, hemos generado un nuevo 
impulso en este movimiento de ciudadanos y 
ciudadanas comprometidos en la construcción 
de una nueva sociedad.

Fue la presentación en sociedad de Plena 
inclusion, la nueva identidad de FEAPS con 
más de 50 años de historia pero llena de ganas 
y de marcha. 

España se tiño de verde. Edificios 
emblemáticos en toda España como la Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, La Alhambra, la Torre 
de Hércules, la Plaza Mayor de Salamanca… 
brillaron de un verde rompedor, estimulante 
y fresco sumándose a una lucha cotidiana por 

los derechos. Un trabajo que hacen miles de 
personas en todos los rincones de nuestro país, 
Europa y el mundo y que de forma silenciosa 
van transformando la sociedad a escala 
mundial.

Madrid acogió el III Encuentro Europeo de 
EPSA, la Asociación Europea de Autogestores. 
Bajo el lema «Escuchar nuestras voces» 
las personas con discapacidad intelectual 
trabajaron su camino hacia la ciudadanía 

plena. Un encuentro 
maduro con claras 
reivindicaciones 
hacia la sociedad 
pero también hacia 
dentro de nuestras 
organizaciones.

Lo dijimos. 2015 
es el año del cambio. 

Cambio de marca, de objetivos que serán 
fruto de nuestro Foro de Oviedo «Creamos en 
la plena inclusión», cambio y renovación de 
Voces que desde su formato digital estará más 
cerca de ti. 

Te dejamos que leas este primer número 
de Voces digital. Un Voces lleno de una especial 
alegría, sin barreras, con ganas de vivir sin 
condiciones, sin peros, un verdadero ejemplo 
de pasión por lo importante.

El pasado 2 de octubre subieron al 
escenario nuestros verdaderos líderes. 
Líderes que lo quieren ser de sus propias 
vidas, con apoyos, pero sin necesidad de 
intermediarios. ●

TRIBUNA

No queremos ser niños toda la vida
ROBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

MIEMBRO DEL EQUIPO COORDINADOR  

DEL PROYECTO CONSTRUIMOS MUNDO 

No queremos ser niños toda la vida. Así podríamos resumir el 
principal objetivo del Proyecto Construimos Mundo. En el que 
pretendemos cambiar el entorno en el que vivimos para que seamos 
personas adultas de pleno derecho. Durante toda la vida a las 
personas con Discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo 
hay una tendencia natural a sobreprotegernos que no hace más 
que complicarnos la vida. Como todas las personas tenemos que 
formarnos para poder ser lo más autónomos posibles. Y así lograr 
poder tener la igualdad de oportunidades que como es natural 
deseamos. Para ello tenemos que estar preparados para elegir por 
nosotros mismos. Aceptando que podemos acertar o equivocarnos 
en nuestras decisiones. Y nuestro entorno ha de saber que tenemos 
como todos, derecho a equivocarnos, a rectificar y a aprender. 

Pues en eso consiste el Proyecto Construimos Mundo y en el 
encuentro de EPSA en Madrid. Fue la semilla de lo que pretendemos 
sea un cambio definitivo en nuestras vidas y en nuestra sociedad. 
Y lo que más entusiasmados tiene al movimiento de autogestores 
en España es la oportunidad de fundar la Plataforma Española de 
Autogestores. Gestionada por nosotros y con lo que pretendemos 
ser realmente dueños de nuestras vidas. Y sabemos que no es fácil el 
camino. Pero tenemos muy buenas ideas, la colaboración de Plena 
inclusión y también el apoyo de la sociedad.

Gracias a todos y adelante. ●

Hemos generado un nuevo impulso 
en este movimiento de ciudadanos 
y ciudadanas comprometidos en la 
construcción de una nueva sociedad.

 ISSN: 2444-9970 
Dirige y coordina: Javier López Iglesias. • Edita: Plena inclusión España.  

• Redacción y Administración: Avda. General Perón, 32, 1º. 28020, Madrid.  
• Tel: 915 567 413. • voces@plenainclusion.org • www.plenainclusion.org 
•  • 

mailto:voces%40plenainclusion.org?subject=
www.plenainclusion.org
https://www.facebook.com/plenainclusion
https://twitter.com/plenainclusion


#4
№ 400
15/11/2015

ENTREVISTA

IGNACIO TREMIÑO, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.  
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad

‘Plena inclusión siempre me tendrá a su lado’

¿Cuales considera que son la funciones sociales 
clave de un movimiento asociativo como FEAPS, 
que ha pasado a denominarse Plena inclusión?

Plena inclusión, hasta ahora FEAPS, cumple 
con su palabra. Hace años ya decidió tomar un 
rumbo, un camino para que las personas con 
discapacidad intelectual tuvieran su voz para 
lograr, también a través de la propia opinión 
y expresión, que fueran ciudadanos al cien por 
cien. Personas exactamente igual que cualquier 
otras. Destacaría, entre otras, esta función de 
autorepresentación.

¿Considera que es el momento oportuno para un 
cambio de marca y para que FEAPS haya pasado  
a ser Plena inclusión?

Creo que no solo es un cambio de marca, 
sino que también es un cambio de modelo en el 
que varía y se avanza en el modo y la forma. Un 
modelo en el que los padres toman conciencia 
de que no pueden ir hacia adelante sino es 
también de la mano de sus hijos y de lo que sus 
hijos opinan. 

¿Cómo observa el futuro. Aquello que desde su 
punto de vista exige mayor urgencia en su abordaje 
en relación con las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias?

En materia de discapacidad en general y de 
discapacidad intelectual en particular siempre 
hay y siempre habrá asignaturas pendientes. 

Mi deseo más íntimo es que siempre haya y 
nunca dejen de realizar su función y de existir 
las organizaciones que trabajan por y para 
las personas con discapacidad. En ese sentido 
Plena inclusión viene siendo, como FEAPS, un 
referente desde hace más de 50 años. 

¿Cuales serían los ámbitos esenciales de 
colaboración desde la Administración y desde el 
ámbito que usted dirige?

No entraría en desglosar aspectos concretos 
sino que, con carácter general, hablaría de que 
Plena inclusión siempre me tendrá a su lado. 
Intento demostrarlo cada día y así va a seguir 
sucediendo. ●

Plena inclusión: la nueva identidad 
elegida por las personas con 
discapacidad intelectual

El viernes 2 de octubre, FEAPS, la Confederación 
Española de Organizaciones en Favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus 
familias dejó de tener esa denominación para convertirse 
en Plena inclusión. Con ello, responde a la reivindicación 
del colectivo de personas con discapacidad intelectual  
y a su lucha por una ciudadanía completa y efectiva.

Medio siglo por la igualdad
Desde hace más de medio siglo, FEAPS trabaja por la 
igualdad de oportunidades y la inclusión social de este 
colectivo y sus familias. Sin embargo, hasta ahora seguía 
conservando una denominación que no se correspondía 
a la actual misión y valores de la organización, ni al sentir 
de muchas personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias a la que representa.

Por este motivo surgió la necesidad de adoptar una 
nueva denominación, y convertirse en Plena inclusión. Un 
cambio de imagen corporativa cuyo logotipo es un trébol 
de cuatro hojas en diferentes tonos de verde. 

España en verde
Las principales ciudades españolas se han sumado a esta 
causa de la #Plenainclusión, e iluminaron de color verde sus 
edificios y monumentos más representativos. 

Plena inclusión acompañó este encendido con 
diferentes actos públicos para dar a conocer esta nueva 
identidad corporativa y hacer más visible a este colectivo. 
Así sucedió en el Palacio de Cibeles (Ayuntamiento de 
Madrid) en una presentación que contó con la asistencia  
de más de 400 personas ente las que se contaban 
muchos de los participantes al Congreso Europeo de 
Autogestores. ●
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ACTUALIDAD ANDALUCÍA

Maribel Vallejo y Vanesa López condecoradas  
con la Medalla al Mérito Social Penitenciario

Con motivo de la festividad de la Merced, Maribel Vallejo y Vanesa López han recibido 
la Medalla de Bronce al Trabajo Social Penitenciario, que les ha otorgado la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios en reconocimiento a su labor y colaboración con 
la administración penitenciaria española. 

ANTONIO VEGA
PLENA INCLUSION ANDALUCÍA

Maribel Vallejo González y Vanesa López 
Hinojosa son Licenciadas en Psicología 
y han desarrollado su labor profesional 
como Técnicos del Programa de Atención 
a Personas con Discapacidad Intelectual 
Afectas por el Régimen Penitenciario 
de FEAPS Andalucía en las provincia de 
Málaga y Jaén, hasta diciembre del pasado 
año.

La Medalla al Mérito Penitenciario es 
una condecoración civil española destinada 
a recompensar las actividades relevantes 
realizadas por los empleados al servicio de 
la administración penitenciaria española. 
Se encuentra regulada por el Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario. 
Cuenta con tres categorías: Medalla de oro, 
Medalla de plata y Medalla de bronce.

El Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual Afectas por 
el Régimen Penitenciario se ha venido 
desarrollando por FEAPS Andalucía desde 
hace 15 años gracias a la financiación de 
la Dirección General de Personas con 
Discapacidad de la Junta de Andalucía y el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad con cargo a la asignación anual 
del 0,7% IRPF. En 2015 solo se cuenta con 
la financiación del Ministerio en algunos 
Centros Penitenciarios de Andalucía.

El objeto del programa es evitar 
que las personas con discapacidad 
intelectual cumplan condena en Centros 
Penitenciarios, pero si esto no es posible, 
desarrollar acciones y programas 
individualizados de rehabilitación, dentro  
y fuera de la prisión.

Las actividades que se llevan a cabo 
dentro de este programa han sido, 
entre otras, difusión y concienciación, 
evaluación diagnóstica de la discapacidad 
intelectual, salidas terapéuticas a centros 
ocupacionales y acogida en residencias 
y pisos tutelados formación socio-
laboral, apoyo psicológico, contacto y 
colaboraciones con instituciones y cuerpos 
de seguridad del estado, prevención en 
personas de alto riesgo, apoyo familiar o 
en el entorno social.

En torno al 4% de la población reclusa 
en Andalucía tiene discapacidad intelectual. 
En 2014 fueron  atendidas 728 personas en 
los 14 centros penitenciarios y en los  
7 centros de inserción social de Andalucía. ●

ACTUALIDAD LA RIOJA

Nueva residencia ‘Valle del Cidacos’ de ARPS  
en Calahorra

A principio septiembre se inauguró la residencia ‘Valle del Cidacos’ ubicada en 
Calahorra y promovida y gestionada por la Asociación Riojana Pro Personas con 
Discapacidad Intelectual. 

LAURA MALO
PLENA INCLUSION LA RIOJA

Este nuevo servicio sigue el modelo de 
atención de ARPS en el que se pretende 
hacer un hogar para las personas. Los 
residentes son personas adultas que 
además asisten durante el día a un 
centro (ocupacional o de día) para 
personas con discapacidad intelectual.

La residencia ‘Valle del Cidacos’ 
cuenta con 12 plazas y está dirigida 
a ofrecer una atención integral de 
forma continuada a los residentes, 
en todas las necesidades de la vida 
diaria, proporcionando un espacio de 
alojamiento, manutención y de apoyos 
necesarios acorde a sus necesidades 
y teniendo en cuenta las situaciones 

personales, familiares y sociales, para 
fomentar el desarrollo personal, mejorar 
la autonomía, la participación social y la 
calidad de vida.

Cuenta con unos 400 metros 
cuadrados y dispone de 12 habitaciones 
individuales. La distribución, salvo por 
el despacho de dirección y la sala de 
botiquín, es muy similar a una casa: 
habitaciones, baños, cocina, comedor, 
salón de tv, biblioteca, cuarto para la 
colada (lavandería) y plancha.

ARPS tiene 40 años de experiencia 
en la gestión de plazas residenciales para 
personas con discapacidad intelectual. 
Con la incorporación de estas 12 plazas 
son ya 60 las plazas que gestiona la 
entidad, plazas, todas ellas públicas. ●
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Seguimos colaborando en la Iniciativa 
Legislativa Popular #NoAlCopagoConfiscatorio

Plena inclusión entrega a CERMI 18.000 nuevas 
firmas contra el copago confiscatorio

El pasado 14 de octubre , Plena inclusión entregó al CERMI 18.051 nuevas firmas 
de la Iniciativa Legislativa Popular que la organización de la discapacidad 
impulsa desde comienzos de año para acabar con el copago de algunos servicios 
contemplados en la Ley de Autonomía Personal. Con ello, la organizaciones 
de Plena inclusión hemos alcanzado un total de 96.100 firmas recogidas entre 
nuestra base social y la sociedad civil.

El objetivo de esta recogida de firmas es alcanzar el medio millón necesario para 
que se admita en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular 
que permita cambiar la Ley de Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, con el fin de acabar con el copago de servicios por parte 
de sus beneficiarios/as. Se trata un proceso complejo, ya que estas 500.000 firmas 
deben cumplimentarse en pliegos sellados por la Administración, que además deben 
ir firmados por una serie de fedatarios (personas que dan fe de la autenticidad de la 
recogida).

Plena inclusión sigue animando a todas sus federaciones y entidades a 
continuar con la recogida de estas firmas. Hasta mediados del próximo mes de 
noviembre, todas las entidades que lo deseen pueden solicitar pliegos de firmas a 
los responsables de este proceso en sus federaciones, y devolverlas debidamente 
cumplimentadas.

El actual sistema de copago en el sistema de Dependencia, junto con todas las 
medidas de austeridad implantadas, ha llevado a millones de personas a una situación 
extrema. El pasado mes, a través de un informe, Plena inclusión denunció que las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias soportan un 
sobrecoste económico medio anual de 24.237 euros. Esta situación se ha visto muy 
agravada por la implantación progresiva del copago, que les coloca a menudo bajo 
el umbral de la pobreza. Hay comunidades autónomas en las que las personas en 
situación de dependencia deben aportar hasta un 90% del coste del servicio que 
reciben. 

☛ La Iniciativa en redes sociales: #NoAlCopagoConfiscatorio
☛ Video contra el copago confiscatorio
☛ Más información sobre la Iniciativa Legislativa Popular

ACTUALIDAD LA RIOJA

Encuentro de hermanos en La Rioja
Un total de 20 niños con y sin discapacidad intelectual participaron en el 8º Encuentro 
de Hermanos celebrado por FEAPS La Rioja.

LAURA MALO
PLENA INCLUSION LA RIOJA

Los objetivos eran crear un espacio 
en el que hermanos de personas con 
discapacidad intelectual pudiesen 
compartir una situación común a 
través de una actividad lúdica; mejorar 
la comprensión de las diferencias y 
compartir experiencias; favorecer formas 
de expresión positivas respecto a la 
discapacidad intelectual e informar y 
orientar a los padres sobre las vivencias y 
sentimientos de sus hijos sin discapacidad 
intelectual.

El juego, talleres y diferentes dinámicas 
ayudaron a desarrollar la actividad 
con éxito y a que los niños fuesen 
interiorizando conceptos y manifestando 
sus sentimientos y pensamientos, a la vez 
que se divertían.

Entre algunas de las conclusiones 
extraídas se hacía referencia a la 
percepción del futuro que los niños 
quieren para su hermano con discapacidad 
intelectual y, la mayoría, no difiere de lo 
que expresan para sí mismos. Algunas de 
las expresiones manifestadas eran: «Yo de 
mayor quiero ser futbolista y mi hermano 
(di) quiero que sea también futbolista»; «Yo 
de mayor quiero ser policía y mi hermano 
(di) bombero»; «Yo de mayor quiero ser 
jugador de baloncesto y mi hermano (di) 
quiero que sea tenista»; «Yo de mayor 
quiero ser princesa y mi hermana (di) 
multimillonaria»; «Yo de mayor quiero 
ser peluquera, profesora de judo y de 
educación física y mi hermano (di) quiero 
que sea amable y generoso».

La actividad estuvo dirigida por 
dos profesionales que coordinaron y 
dinamizaron el encuentro, cinco personas 
voluntarias que realizaron el apoyo de los 
hermanos con discapacidad intelectual y 
una profesional de apoyo común.

Un photocall, una merienda y una fiesta 
de disfraces pusieron fin al encuentro con 
dinámicas divertidas para los niños. ●

https://twitter.com/search?q=%23NoAlCopagoConfiscatorio&src=typd
https://vimeo.com/129462772
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/NOALCOPAGOCONFISCATORIO.aspx
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ACTUALIDAD MADRID

Uno y siempre diverso: primera exposición  
virtual de arte outsider

FEAPS Madrid, y Fundación Repsol presentaron el martes 22 de septiembre en una 
jornada que se celebró en La Casa Encendida, la primera exposición virtual de arte 
outsider que exhibe obras realizadas por personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que lleva por título «Uno y siempre diverso».

ANA GALLARDO
PLENA INCLUSIÓN MADRID

Comisariada por Gabriela García, 
investigadora y comisaria especializada 
en Art Brut/Arte Ousider, «Uno y siempre 
diverso» está compuesta por 33 piezas 
realizadas por diecisiete artistas con 
discapacidad intelectual que enviaron sus 
trabajos a la convocatoria hecha pública 
por FEAPS Madrid en abril y a la que se 
presentaron 205 artistas y un total de  
708 obras.

El objetivo de esta exposición es dar 
visibilidad a la producción artística de 
este colectivo, y «sacar a la luz el nutrido 
patrimonio artístico que atesoran los 
talleres en los que trabajan personas con 
discapacidad intelectual y en los que el arte 
sucede y se sucede de forma continuada 

aunque con discretísima repercusión», en 
palabras de la comisaria. 

Para debatir y reflexionar sobre la 
cultura como medio de transformación 
social e inclusión, diferentes profesionales 
vinculados con el Arte Outsider 
intervinieron además en una mesa 

redonda y coloquio con los asistentes. 
«Uno y siempre diverso» forma parte de 
las acciones realizadas en el marco del 
proyecto +Cultura=+Inclusión y puede 
visitarse y disfrutarse en la página web del 
proyecto http:cultura.feapsmadrid.org. Es 
tiempo para el arte. ●

 
 
LECTURA FÁCIL
FEAPS Madrid y Fundación Repsol 
han puesto en marcha una exposición 
de arte outsider a través de Internet. 
La exposición se llama «Uno y siempre 
diverso» y se presentó el día 22 de 
septiembre en La Casa Encendida.
Hay 33 cuadros, pintados por 17 
artistas.
Todos los artistas son personas con 
discapacidad intelectual.
La comisaria de la Exposición es 
Gabriela García.
La función de una comisaria es 
organizar la exposición. 
Gabriela ha tenido que seleccionar las 
obras de la exposición entre más de 
700 que se presentaron.
El objetivo de esta exposición 
es mostrar el trabajo artístico 
que realizan las personas con 
discapacidad, que no tiene 
oportunidades de exhibirse en los 
espacios habituales para el arte.
También se realizó una mesa redonda 
para debatir sobre arte outsider.

ACTUALIDAD REGIÓN DE MURCIA

Se presenta en Murcia la aplicación 
Comunicación Total de Vodafone

JUAN JOSÉ MUÑOZ
PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA

Comunicación Total es una 
aplicación desarrollada por la 
Fundación Vodafone con la 
colaboración de la Consejería de 
Educación y Universidades de la 
Región de Murcia y de la Asociación 
Nacional de Tecnologías para la 
Atención a la Diversidad (DiverTIC). 

El objetivo de esta aplicación 
es proporcionar al alumnado con 
necesidades educativas en el área 
de comunicación y lenguaje, sus 
familias y a los profesionales que 
les atienden, un conjunto de vídeos 
y animaciones que sirvan de apoyo 
audiovisual para el aprendizaje 
de los signos del Programa de 
Comunicación Total-Habla Signada 
de Benson Schaeffer. ●

http:cultura.feapsmadrid.org
http://www.fundacionvodafone.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77&IDTIPO=140
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77&IDTIPO=140
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77&IDTIPO=140
http://www.divertic.org/
http://www.divertic.org/
http://www.divertic.org/
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ACTUALIDAD COMUNIDAD VALENCIANA

Más 70 personas asisten a la presentación del proyecto 
didáctico Feeling L'Iber en Valencia

María, una joven valenciana con síndrome de Down, Malala e Hypatia de Alejandría 
unen sus fuerzas en defensa de la inclusión social.

BLANCA BARBERÁ
PLENA INCLUSIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

L'Iber, el museo de los Soldaditos de Plomo 
acogió en la tarde del 14 de octubre la 
presentación del proyecto Feeling L'Iber, 
consistente en un material didáctico que a 
través de ilustraciones inacabadas recoge 
las actuales necesidades de los colectivos 
en riesgo de exclusión social: personas con 
discapacidad intelectual, física y/o sensorial, 
personas migrantes y de etnia gitana. El 
citado proyecto, realizado por la Fundación 
Libertas 7, que gestiona el museo L'Iber, y 
por la editorial FeelingLab, ha contado con 
la colaboración de la Obra Social La Caixa. 

Para narrar esta visita virtual al 
museo se ha contado con la ayuda de 
una protagonista real, María Martínez, 
una joven de Quart de Poblet con 
síndrome de Down. Y para conseguir 
el rigor de sus contenidos el equipo 
editorial ha tenido el asesoramiento de 
las principales entidades que representan 
a los colectivos implicados: Plena 
inclusión CV (antes FEAPS CV), Fundación 
CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, 
Patronato Intermunicipal Francisco 
Esteve, que estuvieron representados 
por sus responsables. Se trata de un 
material didáctico basado en divertidas 

ilustraciones, todas ellas a medio concluir 
por una razón, porque se ha buscado 
que quien las trabaje, niño o adulto, sea 
el verdadero protagonista. Estos dibujos 
inacabados se convierten, desde ahora, en 
una herramienta de trabajo tanto para 
los colectivos en riesgo de exclusión social 
como para los alumnos de las escuelas de 
Educación Primaria. 

Este trabajo, que podemos conocer en 
su totalidad a través de los siguientes links 
www.museoliber.org/documentos/, www.
feelinglab.com/publicaciones/, ha tomado 

como punto de partida las colecciones de 
miniaturas históricas que alberga l’Iber, 
el museo de miniaturas de plomo más 
grande del mundo y que se encuentra en 
Valencia. El presente material didáctico 
es de acceso libre, gratuito y se puede 
descargar en formato pdf.

Entre los objetivos del proyecto se 
encuentran facilitar el desarrollo social 
y educativo, contribuir al ocio infantil de 
una manera original y novedosa, poner de 
relieve las necesidades de las personas en 

riesgo de exclusión social, conocer un poco 
mejor la historia de la humanidad y de 
algunas personas que han sido y son clave 
en la actualidad. Y también incrementar 
el valor hacia el patrimonio, tanto el 
histórico-artístico como el patrimonio 
inmaterial. 

El director del L'Iber, Alejandro Noguera, 
también recordó a los presentes que 
gracias al acuerdo de colaboración del 
museo con el Ayuntamiento de Valencia, 
muchos escolares que junto a sus colegios 
visitan el museo, ya han comenzado a 
trabajar el citado material didáctico. Y 
todos ayer concluyeron que sí se puede 
pintar la igualdad, sí se puede dibujar la 
integración y sí somos capaces de imaginar 
un mundo sin colectivos en riesgo de 
exclusión social. Y todo ello con la ayuda 
de los soldaditos de plomo de L'Iber, el 
museo de soldaditos de plomo más grande 
que existe. ●

Un material didáctico que,  
a través de ilustraciones 
inacabadas, recoge las actuales 
necesidades de los colectivos  
en riesgo de exclusión social

http://www.museoliber.org/documentos
http://www.feelinglab.com/publicaciones
http://www.feelinglab.com/publicaciones
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Se celebró en Madrid, del 2 al 4 de octubre

Conclusiones del Congreso Europeo de Autogestores
Del 2 al cuatro de octubre bajo el lema «Escucha nuestras Voces: ¡mi vida, mis decisiones!», Madrid acogió el  
Congreso Europeo de Autogestores EPSA 2015. Más de 250 personas de 28 países participaron en las sesiones  
y los talleres del Congreso organizado por la Plataforma Europea de Autogestores, Inclusion Europe y Plena  
inclusión. De lo tratado y debatido en las tres jornadas los participantes acordaron las siguientes conclusiones. 

Mi vida sin mí 

•  A veces tu vida no es tu vida, pertenece  
a otros. 

•  A veces tenemos a mucha gente a 
nuestro alrededor pero nos sentimos 
solos. 

•  ¿Qué sentirían los demás si estuvieran  
en nuestro lugar durante unos días? 

•  Entenderían muchas cosas que son 
difíciles de explicar.

No tengo acceso 

•  Lo que no conozco no existe. 
•  Si no tengo acceso a experiencias en la 

vida no podré aspirar a más. 

•  La información es poder y debe ser 
accesible. 

•  La accesibilidad beneficia a todos.

¿Qué tengo que hacer yo 
en mi vida? 

Yo decido
•  El mejor experto en mi vida soy yo. 
•  Nadie puede decidir sin mí.
•  Tengo derecho a cometer errores. 
•  Los errores son oportunidades para 

aprender.
•  Yo elijo y decido lo que pasa en mi vida.
•  Tengo que creer en mi. Tengo capacidades. 
•  Pero también conozco mis dificultades. 
•  Es importante pedir ayuda si lo necesito. 

¿Cómo quiero que me apoyen?
•  Necesito personas de apoyo buenas que 

realmente entiendan qué significa tomar 
decisiones con apoyos.

•  Para tomar mis propias decisiones y 
llevarlas a cabo necesito apoyos.

•  Apoyos para poder transmitir alto y claro 
mis decisiones, opiniones, necesidades. 

•  Apoyos centrados en mí y planificados 
conmigo.

•  Hay herramientas que me pueden 
ayudar: vídeos, sistemas alternativos de 
comunicación. 

•  Para expresarme de verdad necesito más 
tiempo, sentirme seguro y cómodo,  
y perder el miedo. 

•  Los expertos (fiscales, médicos, jueces) 
deben conocerme mejor antes de decidir 
acerca de mi capacidad legal. 

Voto
•  El derecho a votar es muy importante. 
•  Votar es participar en la vida política  

y social. 
•  La participación política es mi 

responsabilidad y mi deber como 
ciudadano.

•  Jueces y médicos forenses no pueden 
hacer sentencias quitándome el derecho 
al voto.

•  Para participar la información política 
tiene que ser accesible para todos.

Sexualidad
•  El amor se elige libremente, es diverso.
•  La sexualidad y la diversidad sexual son 

muy importantes. Tenemos que hablar 
sobre ello. →
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•  La elección sexual es parte de nuestra 
libertad.

•  Somos seres sexuales. Acéptalo.  
Lo importante es el amor que se tengan 
las personas.

•  Necesito el apoyo de mi familia.

La autogestión tiene que estar 
organizada

•  Queremos representarnos a nosotros 
mismos. 

•  La autorrepresentación no sólo está en los 
grupos de autogestores. 

•  Para conseguirlo, tenemos que 
organizarnos. 

•  Debemos organizarnos a nivel nacional. 
•  También tenemos que estar en los barrios 

y en las ciudades.
•  Necesitamos estar conectados. 
•  Necesitamos líderes entre nosotros. 
•  La autodeterminación se educa desde 

pequeños en las familias. 

•  Los autogestores podemos hacer muchas 
cosas. 

•  ¡Los expertos, políticos y las personas de 
apoyo tienen que escucharnos!

•  Tenemos mucho trabajo por hacer. Vamos 
a implicarnos todos.

Alianzas
•  Debe haber asociaciones de personas con 

discapacidad intelectual. 
•  Tenemos que juntarnos para hablar de 

nuestros problemas. 
•  Los grupos de personas con discapacidad 

intelectual tienen que juntarse con 
otros grupos. ¿Por qué no hablar con 
otras asociaciones de mujeres, de otros 
colectivos que defienden derechos 
humanos?

•  No debemos luchar desde la burbuja  
de la discapacidad. Seamos asociaciones 
abiertas. 

•  Las asociaciones de familias y las 
asociaciones de autogestores tenemos 
que luchar juntas. 

Familias
•  Las familias y las personas con 

discapacidad necesitamos formación. 
•  Necesitamos saber negociar, hablar entre 

nosotros, saber comunicar nuestras ideas, 
expresar nuestros sentimientos y que nos 
vean realmente como somos. 

•  A veces no es fácil comunicarnos con 
nuestras familias. Las familias son 
importantes para que aprendamos  
a tomar decisiones. 

•  Es importante que las familias sepan que 
queremos y podemos conseguir cosas por 
nosotros mismos. 

•  Debemos ayudar a nuestras familias para 
que entiendan que necesitamos gestionar 
nuestras decisiones.

Nosotros construimos mundo
•  Somos personas primero y contribuimos  

a la sociedad.
•  Necesitamos más asistentes personales  

y menos instituciones. 
•  Necesitamos más dinero para tener 

apoyos y oportunidades. 
•  La ciudadanía es un trabajo a tiempo 

completo. Hay que ser ciudadanos  
24 horas al día. 

•  Nuestra experiencia puede ayudar a otras 
personas.

En definitiva:

•  Este es un viaje para todos hacia  
la inclusión. 

•  No podemos dejar que nadie quede fuera. 
•  Todos significa todos. ●

 →

☛ Puedes ver más fotos del Congreso en este enlace 

https://www.flickr.com/photos/plenainclusion/albums/72157659800820501
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¿Cuál es su balance de Congreso Europeo de 
Autogestores celebrado en Madrid?

Sin ningún tipo de exageración diría 
que ha sido un éxito total y absoluto. Y 
lo ha sido porque entre todos hemos 
dado un paso más, y muy importante, a 
la hora de volver a insistir en la necesidad 
de potenciar todo lo relacionado con 
la autogestión y la conveniencia de que 
sean los propios autogestores los que 
se autorepresenten. En cada una de las 
sesiones y en cada uno de los talleres 
desarrollados la participación ha sido muy 
alta y los representantes de los veintiocho 
países que se dieron cita en Madrid han 
confirmado esa tendencia inclusiva. 

En el momento actual, ¿qué logros destacaría 
derivados de la acción de EPSA?

No es fácil concretar en uno o dos 
logros todo lo conseguido. Pero si tuviera 
que destacar un aspecto fundamental, 
tengo que referirme a la Convención 
de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En la actualidad, y el 
Congreso Europeo de Autogestores ha 
sido un escenario magnífico para poder 
comprobarlo, se habla de la Convención 
con absoluta naturalidad. Eso es así 
porque a nadie le llama la atención que 
reclamemos su cumplimiento. 

La realidad es que, aunque aún 
queda mucho por conseguir, ya se nos 
considera e incluso en muchos foros 
se nos escucha. Creo que eso es un 
gran logro que hará que avancemos no 
sólo en el reconocimiento de nuestros 
derechos fundamentales, sino también 
en que a cada uno de nosotros se nos 
vea y considere como personas. Como 

ciudadanos con los mismos derechos 
y deberes al del resto de las personas. 
Pero es necesario insistir en que, aunque 
estamos haciendo avances importantes, 
no hay que bajar la guardia. 

Como presidenta de EPSA insiste usted en la 
necesidad de ser beligerantes en la defensa 
de la autorepresentación de las personas con 
discapacidad intelectual. ¿En qué sentido?

No me cansaré de repetir esa 
cuestión. No podemos decaer en la 
reivindicación de nuestros derechos. Si 
lo hacemos, retrocederemos. Tenemos 
que ser muy persistentes en la lucha por 
nuestros derechos. Sólo desde la unión y 
la colaboración conseguiremos avanzar 
realmente en nuestros objetivos. La 

autorepresentación es una cuestión vital 
porque de esta forma tomará naturaleza 
de realidad la voz de las personas con 
discapacidad intelectual y la defensa de sus 
derechos. 

¿Una sociedad en la que las personas con 
discapacidad intelectual se autorepresentan es 
una sociedad mejor?

Por supuesto, eso no admite ningún 
tipo de discusión. Una sociedad en la que 
cada persona se autorepresenta, insisto 
que con los apoyos que cada persona 
precise, es una sociedad más completa, 
más constructiva y más justa. Es mejor 
para todos pues es mucho mejor cuando 
la persona puede decidir por sí misma. Yo 
quiero y tengo derecho a hablar por mí 

misma y poder manifestar mis deseos, mis 
opiniones, aquello que me gusta o prefiero 
y, por el contrario, aquello que no quiero. 
Todavía hay que recordarle a algunos que 
ante y sobre todo somos personas y, por 
el hecho de serlo, tenemos sus mismos 
derechos. 

Como vicepresidenta de Inclusion Europe, 
¿cual es en el momento actual el objetivo 
prioritario de esta organización?

El objetivo fundamental es promover 
la autogestión para que los autogestores 
y las personas con discapacidad estén 
realmente incluidos en la sociedad. No se 
puede hablar de inclusión sin establecer las 
herramientas que hagan posible que esa 
inclusión sea la que todos queremos. Tiene 
que animarnos a todos el hecho de que se 
vayan consiguiendo objetivos. 

Finalmente, ¿qué piensa del cambio de 
denominación de FEAPS que ha pasado a 
llamarse Plena inclusión?

Según me han contado, ese cambio es 
consecuencia de la petición de las propias 
personas que forman el movimiento 
asociativo en España. Se ha cumplido 
su deseo y eso es muy positivo. Además, 
me parece que integrar en el nombre 
la palabra inclusión concuerda con lo 
que pasa a nivel internacional en donde 
muchas organizaciones tienen integrada 
esa palabra, como es el caso de Inclusion 
International e Inclusion Europe. Además, 
plena significa completa, por lo que ya 
desde el nombre la organización española 
defiende la inclusión completa de las 
personas y eso es lo que todos buscamos. 
Así pues, ¡enhorabuena! por la decisión. ●

ENTREVISTA

SENADA HALILCEVIC, Presidenta de EPSA, Plataforma Europea de Autogestores,  
y Vicepresidenta de Inclusion Europe

‘Plena inclusión ha jugado un papel  
muy importante en el éxito del Congreso  

Europeo de Autogestores’

«Una sociedad 
en la que cada 

persona se 
autorepresenta 
es una sociedad 

más completa, 
más constructiva 

y más justa.» 
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La AEFT lleva a cabo un estudio sobre  
la situación de la tutela de personas  
con discapacidad intelectual en España

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) —con el apoyo del Real 
Patronato sobre Discapacidad y Plena inclusión— está realizando un estudio sobre 
la situación de la tutela de las personas con discapacidad intelectual. Este proyecto, 
en el que están involucradas las 25 Fundaciones Tutelares que componen a la 
Asociación, tiene como objetivo principal analizar la cobertura pública y privada 
destinada en España a la prestación de servicios tutelares de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo que, al carecer de la red de apoyo natural, 
reciben apoyos profesionales.

ARANCHA PINAR 
DIRECTORA DE LA AEFT

La AEFT pretende además aportar 
información útil que sirva para incidir en 
el derecho que tienen las personas con 
discapacidad intelectual a la hora de 
decidir los apoyos que precisan para el 
complemento de su capacidad jurídica, 
así como también sea útil para comunicar 
y poner en valor el trabajo profesional 
de las Fundaciones Tutelares como 
proveedoras de estos apoyos. Para ello, 
se identificarán los diferentes modelos 
tutelares existentes en las Comunidades 
Autónomas con el fin de buscar un 
sistema del servicio tutelar que sea 
sostenible en las distintas Regiones.

Los resultados del proyecto, que 
verán la luz a finales de noviembre, 
resultarán de gran importancia para 
el ámbito de la tutela al enmarcarse 
en un contexto de desconocimiento 
generalizado. Entre los retos a los que 
pretende responder la AEFT se encuentra 
el de visibilizar y poner en valor la labor 

que llevan a cabo las Fundaciones 
Tutelares a la hora de atender las 
necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual con la capacidad 
jurídica modificada, contribuyendo a la 
mejora de su proyecto de calidad de vida  
y a su inclusión en una sociedad más 
justa y solidaria.

Cabe destacar que las Fundaciones 
Tutelares llevan a cabo un servicio social,  
encomendado judicialmente y 
cuyos términos están previstos en 
el ordenamiento jurídico español. 
Concretamente, responden a lo 
establecido en la Convención internacional 
de los derechos de las personas con 
discapacidad (art. 12), el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Pese a ello, en la actualidad existe 
una falta de apoyo y reconocimiento 
público de los servicios tutelares en las 
diferentes Comunidades Autónomas, 
quedando la función que llevan a 
cabo este tipo de entidades fuera de 
las Carteras de Servicios Sociales, o 
enfrentándose a una financiación  → 

PUBLICACIONES

Educación postsecundaria en entorno universitario 
para alumnos con discapacidad intelectual. 
Experiencias y resultados

Hay un periodo de transición para los 
jóvenes con discapacidad intelectual, 
entre el final de la etapa de enseñanza 
secundaria obligatoria y la etapa apta para 
el trabajo, cuyo hueco trata de ser llenado 
por las instituciones mediante recursos no 
siempre debidamente estructurados, en un 
régimen restrictivo. ¿Por qué no mantener 
también en esa etapa los principios de 
la máxima normalización e integración 
posibles dentro de una estructura 
universitaria, como corresponde a esa 
edad, con las debidas adaptaciones que 
permitan a los usuarios acceder al empleo?

Han surgido en España y Latinoamérica 
algunos proyectos en los que se ofrece 
una formación de dos o tres cursos, 
enfocada hacia la preparación laboral de 
las personas con discapacidad intelectual, 
estructurada en materias o asignaturas 
funcionales, humanísticas y profesionales, 
complementadas con actividades 
extracurriculares en el campus, algunas de 
las cuales son compartidas con alumnos 
universitarios de carreras oficiales, etc. 
En todos los casos se pone en valor la 

posibilidad de compartir espacios de 
formación, de socialización, de aprendizaje 
y crecimiento entre alumnos con y sin 
discapacidad y el enriquecimiento que tales 
situaciones comportan para unos y otros.

La presente monografía reúne y ofrece 
varios proyectos y experiencias sobre 
enseñanza postsecundaria dirigida a 
jóvenes con discapacidad intelectual en 
entorno universitario. que fueron iniciados 
por la Fundación Prodis en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Todos ellos han sido 
previamente publicados en los números 
19 y 20 de la revista on line Síndrome 
de Down: Vida adulta, de la Fundación 
Iberoamericana Down21. ●

Educación postsecundaria en entorno universitario para alumnos con discapacidad intelectual.. 
Experiencias y resultados
Diana Cabezas y Jesús Flórez (dirs.)
Edita: Fundación Iberoamericana Down21 y Fundación Prodis
Año: 2015. Páginas: 166. Precio: 10 euros.
Pedidos a: down21@down21.org

http://fundacionestutelares.org/
http://www.rpd.es/
http://www.rpd.es/
http://www.plenainclusion.org/
http://www.sindromedownvidaadulta.org/
http://www.sindromedownvidaadulta.org/
mailto:down21@down21.org
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El corto titulado ‘Mi PC (no es un ordenador)’  
gana ASPACEfilm, primer concurso de cortos 
sobre parálisis cerebral

El corto Mi PC no es un ordenador ha sido elegido como ganador de ASPACEfilm, 
el primer concurso de cortos sobre parálisis cerebral, durante la gala que tuvo 
lugar esta mañana en la Academia del Cine y las Artes Cinematográficas. El 
cortometraje cuenta la historia de Óscar, un joven de 31 años con parálisis 
cerebral que empieza a cuestionarse la fugacidad y la supuesta normalidad de 
su vida.

El director de la cinta, Juan José 
Jiménez Bellver, ha dado las gracias a 
AREMI Lleida, entidad perteneciente 
a Confederación ASPACE, ya que 
sin su ayuda el corto no hubiera 
podido llevarse a cabo. Por su parte, 
Eduard Tomás, uno de los actores de 
la cinta, y a su vez profesional en la 
promoción de la autodeterminación 
de personas con discapacidad, aseguró 
al recibir el galardón que la historia 
se inspira en las vidas reales de 
personas con parálisis cerebral, en 
las anécdotas y vivencia que ellos 
querían que aparecieran reflejadas 
en la narración. Por último, tomó la 
palabra, Joan Albert, el protagonista 

con parálisis cerebral, quien agradeció 
a sus compañeros la implicación y las 
aportaciones para crear la historia. 

El director de la obra ganadora 
recibe un premio de 1.000 euros 
donados por la Fundación MRW y una 
estatuilla conmemorativa realizada 
por ASPACE Coruña. Asimismo, Mi PC 
no es un ordenador será proyectado en 
más de 60 salas de cine del territorio 
nacional gracias a la colaboración de 
distintos exhibidores, y además se 
proyectará en el próximo certamen 
«SGAE en corto».

Durante la gala, que estuvo 
presentado por Roberto Drago, actor 
y profesor de interpretación de la 

Escuela de Cine e Interpretación 
Veritá, el presidente de Confederación 
ASPACE, Jaume Marí, afirmó que esta 
iniciativa es una apuesta en firme 
por el medio audiovisual como medio 
de sensibilización, y confirmó que 
ASPACEfilm tendrá continuidad en 
futuras ediciones. Porfirio Enríquez, 
director general de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas 
dio la bienvenida a los asistentes 
en nombre de Antonio Resines, 
presidente de la entidad, y aseguró 
que la Academia del Cine está siempre 
abierta a iniciativas como la de 
ASPACEfilm. Por su parte Jorge Varela, 
responsable de desarrollo corporativo 
de la Escuela de Cinematografía de 
la Comunidad de Madrid (ECAM) 
aseguró que a él no le gusta la palabra 
discapacidad porque todos tenemos 
alguna limitación.

ASPACEfilm, I Concurso de 
Cortometrajes sobre Parálisis 
Cerebral, se crea con un doble 
objetivo promocionar la inclusión de 
la discapacidad en el mundo de la 
creación artística y sensibilizar a la 
sociedad sobre la realidad de la parálisis 
cerebral. El concurso ha contado 
con el apoyo de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas, 
la Fundación MRW, la Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid (ECAM), la 
Fundación SGAE y la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV). ●

→ inestable e insuficiente por parte de la 
Administración. 

Un estudio exhaustivo en beneficio de los 
derechos de las personas con discapacidad 
intelectual 
Para alcanzar el logro de sus objetivos, la 
AEFT está llevando a cabo el proyecto en 
dos fases. La primera, que está destinada al 
diagnóstico de la situación actual, analiza el 
marco normativo existente en las distintas 
Comunidades Autónomas, y la evolución y 
tendencia en el crecimiento del número de 
personas con discapacidad intelectual que 
precisan apoyos tutelares. 

A la información obtenida se sumará aquella 
otra producida por la AEFT a lo largo de sus 20 
años de trabajo en la defensa y promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual, además de los datos extraídos de 
las entrevistas realizadas a las Fundaciones 
Tutelares. Con todo ello, se elaborará —en la 
segunda fase del estudio— un informe que 
recoja toda la información recabada y útil para 
la finalidad y objetivos previstos.

En la actualidad, la AEFT está compuesta 
por 25 Fundaciones Tutelares distribuidas a 
nivel nacional que prestan apoyos a más de 
2.200 personas con discapacidad intelectual 

—mayores de edad— con la capacidad jurídica 
modificada. Estas entidades sin ánimo de 
lucro están especializadas en el ejercicio de 
la tutela desde hace 30 años y prestan los 
servicios y apoyos necesarios e indispensables 
para supervisar y complementar la capacidad 
jurídica de las personas. ●

La AEFT lleva a cabo un estudio sobre la 
situación de la tutela de personas con 
discapacidad intelectual en España (cont.)

https://vimeo.com/138871305
https://www.youtube.com/watch?v=4GJRt9r_LMM
https://www.youtube.com/watch?v=4GJRt9r_LMM
http://www.escuelaverite.es/
http://www.escuelaverite.es/
https://vimeo.com/138871305


LA IMAGEN

El verde de Plena 
inclusión ilumina España

El viernes 2 de octubre, FEAPS, 
la Confederación Española de 
Organizaciones en Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual 
o del Desarrollo y sus familias dejó 
de tener esa denominación para 
convertirse en Plena inclusión. Con 
ello, responde a la reivindicación del 
colectivo de personas con discapacidad 
intelectual y a su lucha por una 
ciudadanía completa y efectiva.

Solidarizándose con nuestra 
causa, los edificios y monumentos 
más emblemáticos de las principales 
ciudades españolas se Iluminaron en la 
noche del 2 de octubre del color verde 
de la nueva imagen corporativa de 
Plena inclusión. Así lo hicieron la Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, la Alhambra, la 
Torre de Hércules, la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias y Ayuntamientos como el 
de Madrid, Salamanca o Valencia. ●
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