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CINCUENTA Años de Vida: Recordar, revivir, soñar, rostros, imágenes,
acontecimientos, logros, derechos, cambio de vida, percepción social,
nueva imagen, personas antes que caliﬁcaciones, diagnósticos, deﬁniciones…
CINCUENTA Años es casi toda una vida: Familias al servicio de los derechos, profesionales implicados comprometidos con proyectos de vida,
entidades alineadas en dirección a la mejora, administraciones con implicación hacia las personas, agentes económicos y sociales apoyando cambios y dibujando conjuntamente el futuro…

Lo vamos a celebrar y en este “menú” caben todos los colectivos, todas las
iniciativas y cuantas propuestas puedan sumarse. El programa tiene
ofertas técnicas, sociales, políticas, de ﬁesta, de encuentro, de aportar
valor técnico y social…, pero esta abierto a esta provincia y a esta ciudad,
que nos acogieron durante CINCUENTA, TREINTA Y TREINTA Y CINCO Años.

CINCUENTA Años: una oportunidad para la memoria, para el agradecimiento, para poner en valor todo lo hecho, y deﬁnir con mayor nitidez lo
pendiente y los retos de futuro.

Nuestro eslogan en los próximos meses será ¡GRACIAS!. Las personas con
discapacidad, las familias, los profesionales, los voluntarios y colaboradores de nuestras entidades nos unimos en la gratitud hacia una sociedad
acogedora y capaz de seguir aportando valor a los “Derechos al Futuro”,
será:

Presentamos un “menú de cumpleaños”. Miramos a la sociedad, aportamos gratitud y la mayor ilusión de seguir impulsando soluciones para las
personas con discapacidad, y también propuestas para la mejora social en
general.
Somos más, queremos unirnos desde ASPANIAS, a ASPODEMI y ASAMIMER
con las que también, por su aniversario, sumamos más de CIEN años de
experiencia al servicio de las personas.
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En 2014 cumplimos 50 años. Queremos invitar a toda la sociedad a que
descubra con nosotros qué son 50 años de vida.
apostando por valores
en clave de derechos
de personas para personas
caminando hacia proyectos de vida
con razones para continuar
y 13 meses para compartir
Paso a paso evolucionamos
Si en un principio nuestra preocupación fue el bienestar de las personas
con discapacidad y de sus familias, hoy lo son su calidad de vida y su
presencia en la sociedad y mañana que puedan llegar a ser lo que deseen.
Fuimos creciendo y hoy generamos proyectos de vida para personas con
discapacidad y oportunidades para el empleo.
Perfeccionando nuestras herramientas
La mejora continua y la necesidad sentida por la innovación nos ha llevado a constituir hoy un Grupo del que, junto con la Asociación, forman
parte dos herramientas fundamentales, la Fundación Aspanias Burgos y la
Fundación CISA Central Integral de Servicios Aspanias.

Somos lo que somos
Somos educación, apoyos, vivienda, centros de día, empleo, centros
ocupacionales, empresa, comunicación, ocio, intermediación laboral,
residencia, deporte, formación, cultura, dinamización asociativa, familias y
voluntariado, tanto en el medio urbano como en el rural.
Y trabajamos en red
Juntos sumamos más. Y así, fuimos impulsores del movimiento asociativo
FEAPS y las patronales del sector, tanto en Castilla y León como en el territorio nacional. Trabajamos para crear redes en nuestro entorno más inmediato: Equalbur, Plan Estratégico Ciudad de Burgos, Plataforma de Voluntariado, Compartiendo un Camino, Red Círculos, Foro de Innovación Social
y tantos otros donde aunar voluntades en torno a una misma misión, el
compromiso con las personas y la mejora social.
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Por qué lo hacemos

Objetivos

Este proyecto no es sólo la celebración de cincuenta años de vida. Pretende ser mucho más: recordar el pasado, aﬁanzar el presente e imaginar el
futuro, un acto de responsabilidad y agradecimiento de nuestra entidad
para con la sociedad burgalesa y con su compromiso por las personas,
que son y serán el eje esencial de nuestra organización. Queremos devolver a cada ciudadano comprometido lo que nos ha dado a lo largo de
todo este tiempo.

Apertura a la sociedad burgalesa, para generar una nueva visión
de las personas con discapacidad y para que los ciudadanos se involucren
en la defensa de sus derechos.
Convertir en práctica habitual la participación activa de la persona
con discapacidad en los proyectos, acciones y toma de decisiones de la
asociación y en sus propios proyectos de vida.
Revitalización del Grupo Aspanias, consolidando el trabajo ya
realizado, avanzando en procesos de renovación, impulso de redes y
alianzas y ampliando la base de socios y colaboradores.

Cuando hablamos de personas hablamos de derechos y de futuro para las
personas con discapacidad. Hablamos de proyectos de vida en todos los
territorios. Por ello aunamos esfuerzos con otras organizaciones de la
provincia como ASAMIMER Y ASPODEMI, con las cuales sumamos más de
cien años de experiencia.

Claves de éxito

Que los derechos puedan ser disfrutados, reconocidos y visibilizados es
algo que depende de todos y cada uno de nosotros y del conjunto de la
sociedad. Porque todos somos actores de un proyecto como el que representa ASPANIAS para las personas y sus derechos.

La clave de éxito de esta campaña radica en la implicación y la participación visible de todos los grupos de interés (personas con discapacidad,
familias, socios, profesionales, voluntarios y colaboradores, administraciones públicas y sociedad burgalesa en general). En deﬁnitiva, el eje vertebrador del proyecto son las personas.
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Cronograma
Diciembre 2013: Voluntariado
Enero 2014:
Los profesionales. Nuevo modelo de apoyos provincial

Actividades
Para celebrar nuestro 50 aniversario, hemos organizado un amplio
calendario de actividades que se desarrollarán a lo largo de trece meses
(diciembre de 2013 a diciembre 2014), articuladas, cada mes, en torno a
un eje o derecho concreto.

Febrero 2014:
Marzo 2014:

Las personas con discapacidad y sus familias.
Derechos y ciudadanía
Evolución humana – Discapacidad – Mujer

Abril 2014:
Mayo 2014:

Cumpleaños feliz
Ocio y deporte

Junio 2014:
Julio 2014:
Agosto 2014:

Medio Rural – Urbano. Dualidad con dinamismo
Salud y Calidad de vida
Ámbitos de Desarrollo. Plataformas

Septiembre 2014: Nuevas Tecnologías y Accesibilidad
Octubre 2014:
Educación, Formación, Empleo
Noviembre 2014: Creatividad
Diciembre 2014:

Derechos al futuro

Voluntariado
diciembre 2013

Objetivo
Realizar un reconocimiento interno y externo de la labor de las personas
voluntarias en entidades del tercer sector.

Actividades
- III Semana de Sensibilización en materia de voluntariado.
- Festival de Navidad de ASPANIAS, con proyección de un vídeo sobre
el voluntariado en nuestra institución.
Personas y voluntariado. Las personas con discapacidad contribuyen a
través de su acción voluntaria en la mejora de su comunidad. Experiencias y
metodologías de apoyo.
- Mesa redonda de experiencias de voluntariado.
- Subida del Belén al Pico Mencilla.
- Participación en la San Silvestre Cidiana.
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Profesionales,
modelo de
apoyos provincial
enero 2014

Objetivo
Diseñar un modelo de apoyos innovador que incorpore las oportunidades que el entorno actual nos ofrece, que contemple las peculiaridades
del medio rural y que nos brinde ante los cambios anunciados en un
nuevo modelo de intervención con las personas.

Actividades
- Jornada Técnica de Emprendimiento Social:
- Hacia un nuevo marco conceptual para un nuevo proyecto de
apoyos con las personas.
- Soluciones y dispositivos a favor de las personas en su medio.
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Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y las familias como motor de cambio social

Derechos
y ciudadanía
febrero 2014

Objetivos
Reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus
familias, trasladar a la sociedad los 50 años de compromiso y lucha de las
familias por los derechos de las personas y presentarles como ciudadanos
de pleno derecho.

Actividades
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- Ayer, hoy y mañana: Jornadas donde poder conocer el rol jugado por las
familias dentro del movimiento asociativo de la discapacidad tanto en el
pasado, en el presente y en el futuro de la mano de sus protagonistas.
Derechos de familia. Familias de diferentes comarcas y provincias, que en
el marco de un espacio festivo y reivindicativo compartirán experiencias,
reﬂexiones y retos para el futuro
- Elección (por las personas con discapacidad y sus familias) de 50 derechos
ligados a los 50 años de existencia de Aspanias, que se plasmarán en un
gran mural en un espacio público.
Derechos como arte: Exposición itinerante sobre los derechos de las
personas a través de su recreación pictórica por las propias personas.
El arte como reﬂexión y reivindicación
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Atapuerca - Discapacidad - Mujer

Aprender con la
Evolución Humana
marzo 2014

Objetivos
Vincular la historia de la humanidad con la evolución de la sociedad y las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Actividades
- Conferencia de catedráticos de las Universidades de Madrid y Zaragoza.
- Visitas guiadas al Museo de la Evolución Humana para personas con
discapacidad, familias, profesionales, voluntarios, socios y
colaboradores.
- Difundir el trabajo realizado por el Centro Ocupacional Puentesaúco
en la recogida de fósiles.
- Firma del convenio marco de colaboración con la Universidad de
Zaragoza.
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Es nuestro
Cumpleaños
abril 2014

Objetivos
Celebrar con la sociedad burgalesa nuestro aniversario en un ambiente
festivo.

Actividades
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- “Volviendo en el tiempo”. Reviviremos los comienzos de la Asociación
volviendo a salir a la calle con las antiguas mesas petitorias para dar las
gracias a los burgaleses y devolver el apoyo y la solidaridad recibida
durante estos 50 años.
- También se realizará un acto en el Centro de Quintanadueñas, donde
se sacará a la luz la primera piedra, leeremos los documentos allí
guardados y volveremos a introducirla añadiendo documentos actuales.
- Semana Cultural “Ayer, hoy y mañana” (7 al 13 de abril), en el que se
desarrollarán las siguientes actividades:
- Concurso culinario.
- Actividad deportiva.
- Exposición fotográﬁca.
- Visitas a centros de Aspanias.

- Agradecimientos “in situ”. Personas con discapacidad acudirán
a establecimientos en los que se mueven habitualmente (comercios,
bares, farmacias) para agradecer su labor diaria.
- Acto institucional del 50 aniversario (7 de abril). Celebraremos una ﬁesta
a la que invitaremos a artistas, escritores, empresas y organizaciones
que cumplan, como nosotros, 50 años.
- Elaboración de una tarta gigante. Trataremos de confeccionar la mayor
tarta que nos sea posible, que compartiremos con todos aquellos
ciudadanos que quieran festejar con nosotros nuestro aniversario.
- Fuegos artiﬁciales.
- Comida conjunta, el 7 de abril, de todos los colectivos que forman
parte del Grupo Aspanias.
- Jornadas de puertas abiertas en los centros de Aspanias. Visitas guiadas
por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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Ocio y deporte
mayo 2014

Objetivos
Apoyar en el desarrollo de actividades destinadas a las personas con
discapacidad en materia de ocio y deporte y dar a conocer las actividades
realizadas en estos 50 años de vida.

Actividades
- Actividades de ocio en la comunidad y centros escolares. Personas con
discapacidad impartirán, junto con sus apoyos, talleres de ocio en un
lugar determinado de la ciudad o bien en alguno de los centros de la
entidad.
La inclusión desde la práctica deportiva. Torneo de pádel provincial donde
diferentes deportistas, con y sin discapacidad, competirán y compartirán
tiempos y espacios de inclusión.
- Campeonato Regional de Atletismo.
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Medio rural - Medio urbano

Dualidad con
dinamismo
junio 2014

Objetivos
Dar visibilidad a la interacción necesaria entre los ámbitos rural y urbano y
generar sentimiento de pertenencia.

Actividades
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Sinergias y Oportunidades. Foro para el debate y el intercambio de buenas
prácticas donde el medio rural y urbano hacen de su relación y complementariedad
una oportunidad para las personas, los servicios, el empleo y el emprendimiento.
Creación de un blog integrador de ambos entornos.
Actividades de ocio y culturales compartidas tanto en el medio rural como el urbano
(Senderismo, rutas, jornadas, visita a museos).
Debate sobre el estado de la discapacidad. Debates y diálogos entre personas, familias,
profesionales de apoyo, representantes públicos y otros grupos de interés con el ánimo
de trabajar en propuestas para su traslado a las diferentes instituciones y administraciones.
Compromiso público. A través de la aprobación, en diferentes ayuntamientos, de la moción
“Municipios por la inclusión”. Las cuales previamente habrán sido trabajadas en el seno de
las organizaciones entre personas con discapacidad, familias y directivos

Salud y
calidad de vida
julio 2014

Objetivos
Desarrollar hábitos de vida y ocio saludables y remarcar la necesidad
de la autodeterminación para generar calidad de vida en las personas.

Actividades
Campaña de sensibilización provincial para potenciar tres dimensiones
que generan calidad de vida: desarrollo personal, bienestar emocional y
relación con el entorno.
Ocio saludable para todos. Guía donde conectar personas, recursos y
actividades saludables y accesibles para todas las personas desde una
perspectiva de respeto a la diversidad
Campaña sobre autoderterminación: “Tú decides, ¿por qué no decido yo?”
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Ámbitos
de desarrollo
agosto 2014

Objetivos
Conocer las plataformas a las que pertenecen nuestras organizaciones:
asociaciones, fundaciones, redes… para generar la máxima participación,
cooperación y trabajo en red.

Actividades
- Celebración de la Jornada técnica en el ámbito rural: “Nuevos tiempos,
nuevas fórmulas y ámbitos de desarrollo”.
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Nuevas
tecnologías
y accesibilidad

septiembre 2014

Objetivos
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales como
instrumento de comunicación de las personas con discapacidad y las
entidades que trabajan con ellas y dar a conocer a la sociedad el beneﬁcio
del uso de las nuevas teconologías y redes sociales para las personas
con discapacidad.

Actividades
Creación de un blog donde participen personas con discapacidad
Organización de una conferencia sobre “Accesibilidad y nuevas tecnologías”
Información y formación en el uso de adaptaciones para una mayor calidad
de vida y programas para la mejora de las competencias personales y profesionales.
Formar para participar. Proceso de formación y empoderamiento de personas,
familiares, directivos y profesionales para la participación en redes sociales
y ciudadanas.

ASAMIMER

Merindades

ASPODEMI

Miranda de Ebro

Salas de los Infantes

Burgos

Educación,
formación
y empleo
octubre 2014

Objetivos
Reunir en Burgos a expertos del sector empleo y discapacidad, debatir y
aportar propuestas para un nuevo modelo de empleo y presentación de
la Fundación CISA como nueva organización que nace como garante de
tres derechos fundamentales: educación, formación para el empleo y
empleo.

Actividades
- Celebración de un Congreso:
- “Cincuenta años de vida y empleo”.
- Innovación en los apoyos. Formación y experimentación sobre nuevos
servicios de apoyo individual en contextos comunitarios y orientados a
la autonomía personal y la vida independiente.
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La creatividad
como factor de
desarrollo
noviembre 2014

Objetivos
Participar en actividades artísticas como medio para el desarrollo
individual de las personas con discapacidad.

Actividades
- Semana de “Arte y discapacidad”:
- Mesa redonda: “Experiencias artísticas”.
- Festival de arte.
- Talleres artísticos.
- Exposición de trabajos artísticos.
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Derechos
al futuro
diciembre 2014

Objetivos
Culminar los actos conmemorativos del 50 Aniversario con un acto en el
que adquieran protagonismo las personas que han nutrido las actividades
celebradas a lo largo del año: personas con discapacidad, voluntarios,
profesionales, socios, administraciones, patrocinadores…

Actividades
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Celebración de Gala Aspanias 50 Aniversario con los siguientes contenidos:
- Presentación de conclusiones.
- Presentación del documental de estos meses.
- Presentación de la publicación “Cincuenta años de vida”.
- Homenaje a personajes ilustres de la historia de la entidad.
Premios Aspanias.
- Resumen de los cafés-tertulia celebrados a lo largo del año.
- Actuaciones artísticas.
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Actividades
transversales
2013 / 2014

El café de los viernes
con Aspanias
Objetivos
- Generar, desde la cercanía, un clima distendido entre expertos en
diversos temas y personas con discapacidad, para que los ciudadanos/as
de Burgos se impliquen, colaboren, se hagan más permeables y
participen en la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad.
- Conseguir la participación activa de las personas con discapacidad,
que expresen en primera persona sus reivindicaciones y su opinión a
los expertos invitados, como protagonistas de sus proyectos de vida.
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Convivencia
con centros escolares
Objetivos
- Dar a conocer a la población escolar (principalmente de los colegios de
entornos rurales) qué es Aspanias, sus líneas de actuación, centros que la
componen, áreas, historia, cómo aprendemos y cómo enseñamos…

Grabación de un ﬂashmob /
canción 50 aniversario
Objetivos
- Crear una melodía que represente a Aspanias y darla a conocer en la
provincia de Burgos.
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Plazas con encanto
Objetivos
- Ofrecer a la ciudadanía espacios para compartir diferentes actividades
y valores.
- Mostrar a la ciudadanía las capacidades de las personas con
dicapacidad.
- Fomentar diferentes sinergias con otros colectivos de nuestra ciudad.
En cada plaza se desarrollará una actividad concreta encaminada a
mostrar las capacidades de las personas con discapacidad en diferentes
materias (el arte, la cultura, el deporte, el ocio...) y, transversalmente, los
derechos de las personas con discapacidad.
Entre las ubicaciones propuestas se encuentran:
Burgos: Plaza Mayor.
Salas de los Infantes: Plaza Mayor.
Miranda de Ebro: Plaza Mayor.
Villarcayo: Plaza Mayor.
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