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Aspanias rinde homenaje a Galerón por
sus 30 años de dedicación a lo Social
El gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta en Burgos recibió la escultura que
simboliza la discapacidad intelectual, ideada por Aspanias con motivo de sus 40 años
Aspanias dedicó los primeros minutos de su Asamblea del pasado 12 de junio, a rendir un justo
homenaje al gerente territorial de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León en Burgos, Alberto Galerón, por su larga dedicación profesional al mundo de
los Servicios Sociales. “Tengo la
suerte de haberos conocido hace
31 años”, recordó Galerón en su
intervención, y poco después
añadió: “Aspanias siempre ha estado por delante de los Servicios
Sociales”, en alusión a que hace 30 años era la única organización preocupada por atender a
las personas con discapacidad”.
Alberto Galerón recibió la escultura que celebra el 40 aniversario
de Aspanias, y que representa, en
cerámica, a una persona con discapacidad intelectual.

Última

La Fundación
Aspanias, un
paso adelante
Ha llegado la hora de tomar
decisiones importantes para
nuestro futuro. El 17 de Julio se celebra la Asamblea Extraordinaria para aprobar los
Estatutos y Acta de Constitución de la Fundación de
Aspanias para la gestión de
sus centros y servicios. En la
asamblea informativa del 12
de junio se presentó el proyecto de Fundación acordado
por la Junta Directiva ...
sigue en página 2

El centro de Salas celebró las
VI Jornadas de Convivencia
Familiares, usuarios, profesionales y personas vinculadas al centro de Aspanias en Salas de los Infantes celebraron el 11 de junio
las VI Jornadas de Convivencia.
Este año coincidiendo con el 40
aniversario de nuestra asociación,
se organizó una exposición sobre
la historia del centro, en el Palacio Municipal de la localidad salense. El programa de actividades
se completó con juegos y concursos, como el de postres al que
se apuntaron cerca de una decena de recetas.

Por San Juan, verbena, fuegos
y hoguera en Puentesáuco

Por otro lado, los usuarios del
centro han ganado el segundo
premio del concurso “¿Qué es y
dónde está?”, por haber identificado 40 fotos de detalles de Salas. Dicen los particpantes que les
costó bastante, pero que al final
lo consiguieron y les premiaron
con una cámara digital. El concurso se celebró en mayo, y hace un año también obtuvieron un
segundo premio. También en
mayo, lograron el accésit del
Concurso de Postales organizado
por el Museo del Dinosaurio.

La costumbre no perdona. Y como viene siendo tradición, el
centro de Formación y Educación Puentesaúco de Aspanias
celebró la llegada del verano.
Todo comenzaba en torno a
las siete de la tarde con un baile al aire libre en los jardines del
centro. Una orquesta llegada expresamente desde Salas de los
Infantes se encargó de poner el
sonido a la fiesta. El paisaje festivo se completaba con una barraca de feria que puso a prueba
la buena puntería de los allí con-

gregados. Después de unos bailes y unos tragos (sin alcohol)
se sirvió la cena.
La noche del 23 al 24 de junio
ardió la hoguera en Puentesaúco. Los “culpables” de la fiesta,
los de residencia, habían creado para la ocasión la falla “Soy
Florero”y, llegado el momento,
comenzó a arder. El espectáculo se completó con los fuegos artificiales que llenaron de luz y sonido una noche mágica queconvierte a Puentesáuco en un
centro muy especial.
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Fundación Aspanias, un paso adelante
Ha llegado la hora de tomar decisiones importantes para nuestro futuro. El 17 de Julio se
celebra la Asamblea Extraordinaria para aprobar los Estatutos y el Acta de Constitución de la
Fundación de Aspanias para la gestión de sus
centros y servicios.
En la asamblea informativa del 12 de junio
se presentó el proyecto de Fundación acordado por la Junta Directiva. El proyecto es fruto
de un largo periodo de debate asociativo en
Ideas y Personas, información a los padres, visitas y consultas a otras entidades con Fundaciones y a especialistas en la materia.
En el próximo semestre se constituiría la Fundación que se hará cargo de la gestión de los
centros ocupacionales y asistenciales y de los
servicios generales y de vivienda. Al cabo de dos
años asumiría la gestión del resto de centros
y servicios, que en esta primera fase seguirían
gestionados por la Asociación: el centro es-

pecial de empleo, el concierto educativo y el servicio de familias. El Patronato (órgano de gobierno de la asociación) también se constituiría
escalonadamente. En la primera fase lo integrarían seis representantes de la Junta Directiva actual (el presidente y cinco vocales designados por él mismo), cuatro miembros del
actual equipo de gestión, un representante
de FEAPS y dos representantes de entidades colaboradoras. Al cabo de dos años se incorporaría al Patronato el director gerente, que en este primer período lo sería de la Asociación y
de la Fundación, y dos representantes de entidades públicas o privadas comprometidas con
el proyecto social de Aspanias.
Se ha optado por transferir progresivamente las competencias de gestión de la Asociación
a la Fundación, con el objeto de asegurar una
relación fluida entre ambas y la asunción de los
papeles propios de cada una.

La Fundación tiene las siguientes ventajas:
garantiza la conservación del patrimonio y su
uso para la consecución de los fines asignados;
tiene un mayor control de la administración pública a través de la figura del protectorado y permite una gestión más ágil y competitiva.
La Asociación, liberada de sus compromisos
de gestión, puede volcarse en la acción propiamente asociativa: apoyo y autoayuda de
las familias asociadas; reivindicación de los
derechos de las personas con discapacidad
intelectual y fomento de políticas positivas
para la no discriminación e igualdad de oportunidades de nuestro colectivo y control de la
calidad de los servicios tanto públicos como de
la propia organización.
El sábado 17 de Julio, con su voto, los socios
deben responsablemente aceptar o rechazar
esta propuesta de renovación de nuestra organización.
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Asadema y Aspanias, de intercambio . Las asociaciones Asadema (Aranda de Duero) y Aspanias (Burgos) se reunieron a principios de año en
la sede de Federico Olmeda para intercambiar experiencias e inquietudes. La principal es
colaborar entre ambas para crear un movimiento asociativo fuerte que repercuta en una
mejora continua de nuestras respectivas organizaciones.

Plantando
vida
23 alumnos y 3 profesores del Centro de
Educación y Formación
Puentesáuco participaron
el 26 de marzo en una
plantación en las riberas
del río Arlanzón y
jardines de Cardeñajimeno con motivo de la
celebración del Día
Mundial del Árbol.
Alumnos y docentes se
emplearon a fondo para
plantar, entre otras
especies, sauce, fresno,
arce, álamos blancos. En
total, dejaron una huella
verde de 50 árboles.

La Asamblea de Aspanias rinde
homenaje a Alberto Galerón por
su dedicación a la acción social
El pasado 12 de junio, Aspanias
rindió homenaje a Allberto Galerón, gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León en Bugos, en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional en el mundo de los servicios sociales. El acto tuvo lugar durante la
Asamblea General Ordinaria
que se celebró en la Casa del
Cordón. El responsable de Servicios Sociales de la Junta en Burgos, afirmó que "Aspanias siempre ha estado por delante de los

Servicios Sociales", en alusión
a que hace 30 años era la única organización preocupada por
atender a las personas con discapacidad.
Por otro lado, directivos y técnicos de Aspanias informaron a
los socios de los pasos que se están dando para la transformación de la actual estructura de la
organización en una Fundación.
La reunión se cerró con la aprobación de la Memoria de Actividades y el Informe de Cuentas
de 2003.

breves breves breves breves
Excursión. A prin-

Convivencia. De

cipios de marzo, los
usuarios del centro de
Salas viajaron a
Santillana del Mar para
conocer la Neocueva,
una réplica de las cuevas
naturales de Altamira.

nuevo el Centro
Puentesácuo volvió a
abrir este curso las puertas a los alumnos de los
colegios de la ciudad,
los pasados 11 y 12 de
marzo.
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Tres meses después

11-M
El 12 de marzo los trabajadores de los
centros de Aspanias cesaron su actividad
durante cinco minutos en solidaridad
con las familias y las víctimas de los
atentados de Madrid, en señal de duelo
por tanto dolor. Tres meses después,
recordamos en imágenes ese momento.

Miguel Ángel Díez Mediavilla (centro) conoció de cerca el “fruto” de la Economia Social.

Díez Mediavilla se reúne en
Aspanias con técnicos y
directivos de la organización

Sede Social de Aspanias, en Federico Olmeda.

El director de Economía Social de la Junta de Castilla y León
participó en una reunión de trabajo con los profesionales de
Aspanias, en el centro de Quintanadueñas
“Queremos ser capaces de convencerte de que las empresas
que emplean a personas con discapacidad intelectual generan
oportunidades para este colectivo y confiamos en que esta política sea también una de las
prioridades de tu acción de Gobierno”. Con estas palabras se

dirigió el presidente de Aspanias,
Miguel Patón, al director general de Economía Social de la Junta de Castilla y Léon, Miguel
Ángel Díez Mediavilla, durante
la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 24 de marzo, con
motivo de la visita a los centros
de Ocupación y Empleo (CCE)

de Aspanias. El director de Economía Social se reunió por espacio de dos horas con profesionales y directivos de Aspanias.
Díez Mediavila se comprometió a defender la actividad que
realizan los CEE y a propiciar la
incoporación de las ONG en la
toma de decisiones de la Junta.

Rebeca cuenta sus
impresiones tras
pasar una mañana
en Autismo Burgos

Usuarios del CO de
Quintanadueñas
visitan la Estación
Potabilizadora

Me llamo Rebeca Rodríguez, tengo 27
años y soy usuaria de Aspanias desde
hace 3 años. Trabajo en la lavandería
del Centro Ocupacional. Voy a contaros
mi visita a Autismo Burgos. El día que
yo fui hicimos unos cuadros para el
nuevo edificio de este centro. Me lo
pasé muy bien, porque me relacioné
con Iván, Indara y Raúl que son amigos
nuestros que conocemos porque los
jueves van a Quintanadueñas a trabajar
con nosotros. Relacionarse con estas
personas no es difícil. Yo conocí a
Juanjo. Es difícil entenderles porque no
hablan, pero cuando están alegres y
contentos lo demuestran dando palmas
y sonriendo. Ha sido una experiencia
muy bonita y a mí me gustaría volver.

Un grupo del Centro Ocupacional de
Aspanias y personal en prácticas de la
UBU hemos ido a conocer la Estación
Potabilizadora del Arlanzón. Al llegar allí,
nos atendió un señor que nos explicó
que la potabilizadora abastece a la ciudad y a bastantes pueblos de la provincia. Antes de irnos, nos ofrecieron un
almuerzo. Nos despedimos y dimos las
gracias a los trabajadores de la
Potabilizadora por lo bien que nos trataron. Les invitamos a que nos visitaran
algún día. Para el personal en prácticas,
en el cual me incluyo, la experiencia fue
muy gratificante. Era la primera vez que
salíamos con los usuarios de excursión y
nos ayudaron a sentirnos alguien más
del grupo desde el principio.

Centro de Quintanadueñas.

Centro de Formación y Educación Puentesaúco.

Centro de Salas de los Infantes.
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breves breves breves breves breves breves breves
JORGE
VILLALMANZO
nos invitó a ver su
singular exposición
de cucharas hechas
en madera.

El club deportivo
Puentesaúco viajó hasta
Torrevieja para participar
en el Campeonato
Nacional de PETANCA.

Aspanias y la Asociación de la
Prensa de Burgos “se alían”
en favor de la discapacidad

El sábado17 DE JULIO celebramos
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para votar la
propuesta de renovación de nuestra
organización. Os esperamos.

l Cartas

desde el destierro

Don Rodrigo ofrece a su consorte Jimena sabias recomendaciones
para celebrar el Día de Familias en Quintanar

El objetivo es lograr una mayor
calidad de los mensajes que se
difunden sobre este colectivo
La Asociaciónde la Prensa de Burgos y Aspanias han firmado un
convenio de colaboración por
el que ambas entidades se comprometen a a trabajar de forma
conjunta para lograr una mayor
calidad en la difuión de la información que se refiere a las personas con discapacidad intelectual. El acuerdo se firmó el pasado 25 de abril por el presidente
de Aspanias, Miguel Patón, y la
presidenta de la Asociación de

Coge el tapete a cuadros de la cómoda;
haz el postre que sabes que me agrada;
deja en casa el cartón de Don Simón
y llévate un vino de buena añada.

l a Prensa de Burgos, Angélica González.
Miguel Patón
señaló en su intervención que “la
calidad no es sólo una cuestión
de valor añadido sino un factor
inherente al proceso de informar,
que contribuye a favorecer la inclusión social y a sentar las bases del respeto a los derechos
de estas personas, que son los

No te olvides tampoco de meter
a la fresquera el garrafón de orujo
pa libar chupitos mientras los jóvenes
concurren al certamen de dibujo.

derechos de todos”. Miguel Patón cerró su intervención agradeciendo a la Asociación de la
Prensa de Burgos la buena disposición que desde el principio
ha mostrado hacia la redacción y
firma de este acuerdo.

Gracias.

En la fotografía, el coordinador de la
Campaña de Presencia Social
de Aspanias, Manolo Heras,
hace balance de los resultados de la Marcha de este año,
ante los voluntarios, trabajadores, usuarios y técnicos de
la Casa que se han empleado
una vez más a fondo para
conseguir los buenos resultados de este año. El acto, con
ágape incluido, tuvo lugar el
22 de junio en Puentesaúco.

Porque parésceme que es de razón
que si hemos llegado al cuarentenario,
lo celebremos con zambra y jarana
escapándonos de lo rutinario.
Ponte a la sombra, charla con la gente,
invita, comparte, ríe, respeta.
Pues si te ocupas sólo de lo tuyo,
no te sentará bien la caldereta.

Haciendo balance.

Directivos y técnicos de Aspanias presentaron a
los trabajadores del CEE de Aspanias un balance de la actividad desarrollada
durante 2003 en el centro de Quintanadueñas y anunciaron algunas propuestas
para 2004, como el nuevo sistema de
recogida de residuos que se va a implantar.
La reunión, que abrió el presidente de
Aspanias, Miguel Patón, se celebró el 11 de
marzo. Pocos días después, los encargados
de las distintas áreas del CEE, hicieron
balance a los padres de los trabajadores.
Por su parte, los centros de Aspanias en
Condesa Mencía y Salas de los Infantes,
también repasaron la actividad generada
en 2003 para los padres y familiares.

F I R M A I N V I TA D A

Sociedad Responsable
Es para mí un honor que Aspanias me haya invitado a escribir
en su revista y dirigirme a sus lectores desde un ámbito, el de
la empresa, tan imprescindible para el logro de la integración social del individuo.
Desde estas líneas quiero, en primer lugar, felicitar a la Asociación por haber conseguido, con su esfuerzo y dedicación, la
regulación, a través del Real Decreto, de la figura de Enclaves Laborales; un logro que todas las organizaciones de discapacitados
deben agradecerle y todas las empresas utilizar, como medida de
fomento de empleo entre las personas con especiales barreras para acceder al mercado de trabajo, como las discapacitadas.
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) participó el pasado año en las I Jornadas Nacionales de Enclaves Laborales organizadas por ASPANIAS, a
través de las cuales los empresarios tuvimos ocasión de conocer

esta fórmula de inserción y las oportunidades y obligaciones
que nos correspondían en esta materia.

R O B E RT O A L O N S O G A R C Í A
Presidente de la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE)

Con la aprobación de los encalves laborales como instrumento de regulación de empleo de las personas con discapacidad,
se ha abierto un nuevo camino de vinculación entre dos hebras de
un mismo hilo: la de la productividad y la de la discapacidad;
recordándonos el papel social y ético que también deben y pueden
desempeñar las empresas.

cada día un poco más sobre los valores que una persona con
discapacidad puede aportar a los negocios que operan en esta provincia. En este sentido, el trabajo que Aspanias ha venido desarrollando durante sus 40 años de historia, ha contribuido,
indudable y eficazmente, a conocer y mejorar el mundo en el
que vivimos, y hacernos conscientes de que, todos y cada uno
de nosotros, somos portadores de capacidades diferentes para desempeñar tareas diferentes.

Los empresarios somos conscientes de que para que una empresa esté integrada plenamente en el mercado y en la sociedad
en la que actúa, debemos hacer un esfuerzo cada vez mayor
para gestionar la pluralidad y la diversidad de las personas
que deseamos formen parte de nuestros equipos de trabajo. La discapacidad es una más de estas diferencias, y aunque a veces existe cierta torpeza por nuestra parte, desde FAE os aseguro que tenemos gran empeño en que las empresas de Burgos aprendan

El pleno desarrollo del Estado del Bienestar, la riqueza real de una sociedad moderna, se encuentra en la mejora de las condiciones de vida de todos sus individuos, a través del conocimiento
y de su capacidad política y económica. La integración absoluta y definitiva de las personas con discapacidad en el tejido
económico y productivo, su estabilidad económica y profesional,
es el objetivo al que debemos aspirar. Sólo así, además de moderna, nuestra sociedad podrá calificarse de responsale.

