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2007, un año
de estrenos
La entidad Aspanias Burgos
ha estrenado en 2007 nueva
presidencia y Junta Directiva y
ha puesto a funcionar al com-
pleto la FUNDACIÓN ASPA-
NIAS BURGOS. Dos hechos
sin duda de gran trascenden-
cia para nuestra organización.
Pero lo más significativo de es-
tos  hechos está en que am-
bos procesos han sido avala-
dos y respaldados mayorita-
riamente por los socios de la
entidad, reunidos en sendas
asambleas. Es decir, que cuen-
tan con el apoyo y el empuje
de quienes en definitiva van a
ser los destinatarios de las ac-
ciones...

sigue en página 2

Mercedes Sánchez Martínez,
presidenta de Aspanias
La hasta ahora vicepresidenta sustituye a Miguel Patón,
quien ya ha agotado su mandato al frente de la asociación
Mercedes Sánchez Martínez es
la nueva presidenta de la Aso-
ciación de padres y familiares de
personas con discapacidad inte-
lectual Aspanias Burgos. Su
nombramiento tuvo lugar en el
transcurso de la Junta Directiva
reunida el lunes 18 de diciembre
de 2006, en la que también que-
daron fijados otros cargos direc-

tivos. Sánchez Martínez susti-
tuye a Miguel Patón, quien des-
pués de ocho años ha agotado
su mandato como presidente de
la asociación, si bien continúa al
frente de la Fundación Aspanias
Burgos.

La nueva presidenta de As-
panias lleva 34 años vinculada
a la asociación. Desde 2002,

Sánchez ha ocupado la vicepre-
sidencia y es miembro del pa-
tronato de la entidad.Merce-
des Sánchez es hermana de un
usuario de la asociación y es la
primera mujer que ocupa la pre-
sidencia de Aspanias desde su
creación hace 42 años y el sép-
timo presidente que alcanza es-
te cargo.                   (página 3)

Lleno en el 
Principal

Cerca de 1.000 personas acu-
dieron al Teatro Principal (20 di-
ciembre) para ver el Festival de
Navidad de Aspanias. La gala la
condujo la presentadora y sim-
patizante de Aspanias Montse
Gil, que este año eligió el papel
de pintor francés. La gracia con
la que interpretó el personaje hi-
zo que el público se pusiera de
su lado enseguida. Este año se
estrenaron cuatro obras teatra-
les (de producción propia), a car-
go de usuarios, familiares y vo-
luntarios de la asociación. To-
das las representaciones jun-
taron en el escenario a cerca de
70 personas. Como es tradición,
también se hizo entrega de los
premios del Primer Concurso de
Tarjetas de Navidad que este año
han promovido las fundaciones
Aspanias Burgos y Dinosaurios
de Castilla y Léon, entre los
usuarios de Aspanias. ( última)

Terapia con
caballos
Un grupo de usuarios del cen-
tro que Aspanias tiene en la lo-
calidad burgalesa de Salas de
los Infantes participó el pasa-
do año en el campamento
ecuestre que ha promovido el
Ayuntamineto de Burgos en co-
laboración con la Fundación
Carriegos, dirigido a personas
con discapacidad y dificulta-
des de integración social. El
campamento se desarrolló en
un caserío en la provincia de Le-
ón donde los partipantes tuvie-
ron la oportunidad de acercar-
se al mundo del caballo me-
diante la práctica de actividades
como la monta, el cuidado y
la alimentación de estos ani-
males, y otras actividades pro-
pias de una  granja. El campa-
mento duró diez días y se com-
pletó con una visita a la ciudad
de León.                  (página 3)

Herrera y Caldera felicitan a Aspanias
por el nuevo Centro Fuentecillas
El presidente de la Junta exten-
dió la felicitación con motivo de
la inauguración oficial del nue-
vo centro de Aspanias, el 4 de
diciembre de 2006, al que asis-
tieron cerca de 200 invitados.
Por su parte, el ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales conoció
de primera mano las instalacio-
nes el 17 de enero de 2007, y
extendió la enhorabuena a la
ciudad de Burgos “por contar
con uno de los centros más mo-
dernos de Europa. 

El Centro de Atención Inte-
gral a Personas con Discapaci-
dad Intelectual y Envejecimien-
to Prematuro, bautizado con
el nombre de Centro Fuenteci-
llas cuenta con 70 plazas (50
son residenciales) y da trabajo
a 12 personas con DI. (página 2)

Mercedes Sánchez Martínez, durante su intervención en la última Asamblea General de Socios (16/12/2006). 

Herrera y Patón descubren la placa con la leyenda inaugural del centro.
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La entidad Aspanias Burgos ha estrenado en 2007
nueva presidencia y Junta Directiva y ha puesto
a funcionar al completo la FUNDACIÓN ASPANIAS
BURGOS. Dos hechos sin duda de gran trascen-
dencia para nuestra organización. Pero lo más sig-
nificativo de estos  hechos está en que ambos pro-
cesos han sido avalados y respaldados mayorita-
riamente por los socios de la entidad, reunidos
en sendas asambleas. Es decir, que cuentan con el
apoyo y el empuje de quienes en definitiva van a
ser los destinatarios de las acciones que Aspa-
nias lleve a cabo en el campo directivo y de ges-
tión: las familias y sus familiares atendidos.

La nueva presidenta de Aspanias es herma-
na de un usuario de la Casa, circunstancia que
a ella misma le gusta poner de relieve. Padres,
madres, hermanos, hermanas...están en la ba-
se de esta gran familia asociativa que se llama As-
panias, representada en el órgano de gobierno
que es la Junta Directiva. 

Nuestra entidad sigue creciendo en afanes,
y aspiraciones; ampliando y centrando los ob-
jetivos; constituyendo nuevos grupos de traba-
jo para dar respuesta a las nuevas realidades
internas y externas;  mejorando la prestación de
sus servicios a las personas con discapacidad

intelectual; tratando de rodearse de la mejor
plantilla posible para transformar los proyectos
en realidades. A la par va extendiendo y refor-
zando sus relaciones con la sociedad, las em-
presas, las instituciones, los medios de comu-
nicación y el movimiento asocitivo local, regio-
nal y nacional. Todo ello reforzado con la nueva
herramienta de gestión de centros y servicios que
es la FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS, que des-
pués de un periodo de convivencia con la aso-
ciación ha echado a  andar definitivamente, con
el objetivo de aligerar a la asociación de la carga
gestora. 

ASPANIAS BURGOS
C/ Federico Olmeda, 1 · 09006 BURGOS · Telf. 947 23 85 62 · Fax 947 23 85 13 · correo electrónico general: aspanias@feapscyl.org ·Redacción, composisón y edición: Departamento de Comunicación y Prensa de
Aspanias, Delma Vicario Vicario (comunicacion@aspaniasburgos.com) · Impresión: ARTECOLOR IMPRESORES · Depósito Legal: BU-555-1996

2007, un año de estrenos

El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, viajó el
17 de enero de 2006 a Burgos
para conocer el nuevo Centro
de Atención Integral a Personas
con Discapacidad Intelectual y
Envejecimiento Prematuro,
Centro Fuentecillas que
Aspanias ha puesto en marcha
en la capital burgalesa. Se trata
del quinto recurso de atención
a personas con discapacidad
intelectual (DI) de esta entidad.

Tras su visita a las instalacio-
nes (durante cerca de hora y
media), el ministro de  Trabajo y
Asuntos Sociales afirmó que
"era uno de los centros más
modernos de España e incluso
de Europa en la atención inte-
gral a este colectivo por lo que
felicito a  sus promotores por el

digno tratamiento que están
dando a las personas con disca-
pacidad intelectual". Jesús
Caldera destacó igualmente el
esfuerzo que realiza
Aspanias para buscar
salidas laborales a
personas con esta dis-
capacidad. 

Las instalaciones,
con algo más de un
año de vida, fueron
inauguradas por el
presidente de la Junta
de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,
el 4 de diciembre
diciembre de 2006. Le
acompañaron la consejera de
Familia, Rosa Valdeón, el geren-
te regional de Servicios Sociales,
Antonio Sáez y el director gene-

ral de Economía Social, Miguel
Ángel Díez Mediavilla, entre
otros técnicos del Gobierno
Regional. El alcalde de Burgos,

Juan Carlos Aparicio, el presi-
dente de la Diputación, Vicente
Orden Vigara, y otros represen-
tantes locales así como la sub-

delegada del Gobierno, Berta
Tricio, acudieron igualmente al
acto. La inauguración contó
con la presidenta de Feaps

Castilla y León, Mª
Ángeles García, y
buena parte de los pre-
sidentes y gerentes de
otras entidades Feaps
de Castilla y León. En la
apertura oficial de la
residencia y centro de
día de la Fundación
Asapanias Burgos estu-
vieron las empresas y
entidades financieras
directamente vincula-
das al proyecto (Caja de

Burgos, Jovilma y el equipo de
arquitectos). 

Los responsables de Aspa-
nias explicaron a todos los pre-

sentes las características, tecno-
logía y programas que aplica el
centro. El Centro Fuentecillas -
dedicado a la atención integral
a personas con discapacidad
intelectual que envejecen pre-
maturamente- tiene 70 plazas,
de ellas 50 son residenciales.
Cuenta con espacios para
desarrollar programas asisten-
ciales, de salud, seguridad,
sanitarios, de estimulación y
terapeúticos. En el transcurso
de 2007, el centro completará
su capacidad hasta el 75 por
ciento. Cerca de 40 personas-
12 de ellas con DI- trabajan en
el centro y  las previsiones de la
entidad para este año son
incrementar la plantilla en un
25% (12 nuevos puestos los
ocuparían personas con DI).

Fuentecillas abrió de forma oficial sus puertas
Juan Vicente Herrera inauguró de forma oficial la residencia y centro de día de Aspanias. El ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se desplazó a Burgos para conocer el centro.

Aunque la residencia y centro de día de la Fundación Aspanias Burgos es una realidad desde diciembre de 2005,
fue el pasado 4 de diciembre cuando el presidente de la Junta inauguró de forma oficial el Centro Fuentecillas
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Los socios de Aspanias
votan la nueva Junta
Directiva de la asociación
A las elecciones se presentaron nueve candidatos para renovar
los puestos de presidencia, secretaría y cuatro vocalías.

Los socios de Aspanias se reu-
nieron el pasado 16 de diciem-
bre para elegir los nuevos miem-
bros de la Junta Directiva de la
asociación. A las elecciones se
presentaron nueve candidatos
(cinco mujeres y seis hombres)
para renovar los puestos de pre-
sidencia, secretaría y cuatro vo-
calías, que quedaban vacantes

tras agotar el tiempo de per-
manencia en los mismos. 

Dos días después, quedaba
conformada la nueva Junta Di-
rectiva de Aspanias Burgos, del
siguiente modo. Mercedes Sán-
chez Martínez (presidenta), José
Lucinio Izquierdo Pérez (vicepre-
sidente), Fulgencio Villafáfila
Prieto (secretario), María Jesús

Arroqui Díez de Ulzurrum (teso-
rera), María del Mar Aparicio Pé-
rez (vocal), Fermín Esteban Ya-
güe (vocal), Nieves Barbero Va-
llejo (vocal), Santiago Moral
Fuente (vocal), Jacqueline Cas-
sagne Brulé (nueva vocal ), Ma-
ría Luisa Marijuán Juarros (nue-
va vocal ), Fidenciano Puente
Curiel (nuevo vocal ).

La Fundación San
Cebrián visita  los
centros de
Aspanias Burgos
Un grupo de familias de la Fundación
San Cebrián ha visitado recientemente
los centros de Aspanias para conocer
más de cerca el trabajo que desarrolla la
organización con los socios y usuarios.
La visita se inició en el Centro Especial de
Empleo donde su director, José Alberto
Martínez, explicó y guió la visita por las
cuatro áreas de negocio que la entidad
tiene en marcha (Quintanadueñas). Más
tarde, en el centro de Educación y
Formación Puentesaúco, los técnicos del
servicio de familias explicaron cómo
nace y cómo se estructura este servicio
dentro de Aspanias, ya que la Fundación
San Cebrian está interesada en poner en
marcha este servicio para sus socios.

Mercedes Sánchez
pregonó las fiestas
del barrio de San
Pedro de la Fuente
La presidenta de la Asociación de padres
y familiares de personas con discapaci-
dad intelectual Aspanias Burgos,
Mercedes Sánchez Martínez, ha sido la
encargada de abrir este año las fiestas
del barrio de San Pedro de la Fuente , el
pasado 21 de febrero. Sánchez recordó a
su abuela Mercedes González Alcalde,
nacida en el barrio, y prosiguió con otros
guiños igualmente cercanos:“Desde
hace seis años, tengo además un motivo
muy importante para sentirme más
unida a este barrio; personas con disca-
pacidad pertenecientes a Aspanias, tam-
bién profesionales y familias han encon-
trado en San Pedro de la Fuente un lugar
para vivir, para desarrollarse y para ser
felices”, recordó a los presentes.

C E N T R O S Y S E R V I C I O S

Foto de familia de la Junta Directiva entrante y saliente, en las elecciones celebradas el 16 de diciembre de 2006.

Cross, naturaleza, acuarium... El Servicio de

Viviendas no hemos parado en el último trimestre de 2006. Hemos participado en el

cross de Atapuerca; acudido al Aula de Naturaleza de Fuentesblancas; viajado al

Acuarium de San Sebastián; celebrado la fiesta de Hallowen en el Centro de Fuentecillas

(que amablemente nos cedieron su sala de ocio para celebrar el evento); preparado

como miembros del consejo de barrio las Jornadas Micológicas del Barrio de San Pedro

de la Fuente, cuya degustación se celebró en el centro de mayores de Fuentecillas. La

Asociación Ampros de Santander vino a visitarnos para que les contáramos cómo

funcionan nuestros pisos. Después vinieron 6 chicos que van a inaugurar un piso en

Santander y estuvieron comiendo con nuestros chicos y chicas en una jornada distendida

en la que pudieron intercambiar todo tipo de experiencias/ F.LOBATO, RESPONSABLE DEL S. VIVINEDA

De campamento ecuestre. El 30 de octubre nos

fuimos de viaje a León, doce chic@s y tres monitores del centro de Salas de los Infantes.

Estuvimos en un caserío (Fundación Carriegos), donde realizamos terapia ecuestre:

cuidamos los caballos, los cepillábamos, les dábamos de comer, nos montábamos y

dábamos un paseo e incluso hacíamos ejercicios encima del caballo. Cada uno tenía su

nombre y su cuadra. Mi preferido se llamaba As. También había una granja con un

montón de animales (ovejas, vacas, cerdos, conejos, gallinas) y un burro llamado Peluso

(era muy mimoso). Al lado de la granja había un pequeño huerto, de donde cogimos

pimientos, calabacines y tomates. No muchas cosas porque en esta época del año, ya no

había casi nada. Fuimos de visita a León, a un museo de animales disecados e incluso

nos fuimos de fiesta y de tapas por el barrio húmedo. Hicimos muchos talleres, uno de

ellos de músicoterapia con caballos. Fue el que más me gustó.El sitio era muy bonito y

la gente estupenda. Me llevé un gran recuerdo. "MUCHAS GRACIAS POR ESTOS DIEZ

DÍAS"./ CHARO ARRANDEZ. USUARIA

La fiesta juntó a todos. Cerca de 800 usuarios,

voluntarios y técnicos de los cinco centros de Aspanias celebraron en la sala Paulaner

(Gamonal), la llegada de la Navidad con música, concursos de baile, karaoke y premios.

Dos horas de alegría y compañerismo a las que se apuntaron el grupo musical Eslabón

(compuesto por profesores del centro Puntesaúco) para presentar en directo las

canciones del grupo. Los organizadores de la fiesta quieren dar las gracias a los

propietarios y camareros de Paulaner, por prestarla sala; a la Policía Local, por velar por

la seguridad de todos cuando los asistentes bajaron y subieron de los ocho autobuses

que se fletaron para la ocasión; al grupo Eslabón, por sus canciones y a Foto Estudio Iris

que les hicieron las fotos "por amor al arte"./ N. ESCRIBANO, RESPONSABLE UNIDAD ASISTENCIAL
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C+DI
Ciencia (C) más Discapacidad Intelectual (DI) ¿Por
qué no? ¿Por qué la ciencia y la discapacidad inte-
lectual no pueden ir unidas y trabajar juntas?,
¿Por qué cuando hablamos de ciencia nos imagi-
namos que sólo los científicos y especialistas son los
que pueden comprenderla y difundirla?... En gran
medida esto es verdad, pero desde nuestra experien-
cia vemos que algo está cambiando. 

Me explico. No hace ni medio año las Funda-
ciones Aspanias Burgos y Dinosaurios CyL nos reu-
nimos con el propósito de hacer accesible el conoci-
miento científico a personas con necesidades edu-
cativas especiales.

Desde la Fundación, sumarnos a la labor que
realiza Aspanias para lograr una educación satis-
factoria y, tras ella, unas mejores posibilidades la-
borales para sus miembros, nos pareció un reto apa-
sionante.

Así que nos pusimos manos a la obra, centrán-
donos en acercarles y adaptarles los conocimientos
científicos y culturales, relacionados con el trabajo
que desempeñamos en la Fundación Dinosaurios
CyL.

En principio, con colaboraciones puntuales bus-
camos obtener impresiones sobre está nueva relación,
y así poder dar solidez a proyectos más ambiciosos.
En ese caminar, decidimos intentar aprender de
las lecciones prácticas que íbamos desarrollando, en
vez de dar por sentado ciertos prejuicios en rela-
ción con las posibilidades de integración de aque-
llas personas. A titulo de ejemplo, se han de citar las
actividades realizadas en la Semana del Museo
de este año, donde se adentraron en la ciencia, gra-
cias a la recreación de puzzles de dinosaurios, vi-
sitas guiadas al Museo de Dinosaurios, participa-
ción en el concurso de postales y la constitución de
grupos de voluntarios entre los usuarios de Aspanias
para el desarrollo de algunas de las actividades. Y
como éstos hay muchos más.

Nos dimos cuenta que tales actividades, les esti-
mulaban y que asimilaban y eran capaces de di-
fundir lo aprendido. De ahí la necesidad de sacar
a la luz la primera guía de paleontología en España
adaptada a ellos, un material que les pudiera ser-
vir de base para activar su curiosidad e ir más allá
en el mundo de los dinosaurios.

Además, observamos que para realizar la suma
aludida había que crear espacios accesibles a este ti-
po de necesidades, por eso nos esforzaremos para que
el futuro Museo Regional de Dinosaurios sea un
referente en la integración de estas personas.

Así conseguiremos que el resultado de la suma
de ciencia más discapacidad intelectual sea positi-
vo; un resultado satisfactorio al cual se le puedan
ir adicionando más elementos de refuerzo.

I S A B E L P I N T O PA S C U A L

Gerente de la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León

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

Tres jóvenes de Aspanias y una voluntaria de
la asociación preparan las maletas para viajar
a ARGENTINA, en el marco de un
programa de viajes para jóvenes  que
subvenciona la Concejalía de Juventud.

12 alumnos del Centro de Formación y
Educación Puentesaúco han obtenido los
DIPLOMAS acreditativos del curso de
formación profesional en “Manipulados
Auxiliares de la Industria”.

Cerca de 1.000 personas acu-
dieron el pasado 20 de diciem-
bre al Teatro Principal para ver
el  Festival de Navidad que or-
ganiza Aspanias. El programa de
este año estrenó cuatro piezas
teatrales de producción propia

cuya puesta en escena corrió a
cargo de un grupo de 70 per-
sonas (usuarios, familiares y vo-
luntarios de la asociación) con el
apoyo de los técnicos del área de
ocio. 

Los voluntarios prepararon un
diálogo a tres bandas, los padres,
madres y hermanos se estrena-
ron con una obra teatral y los
usuarios de todos los servicios

bailaron, cantaron y e hicieron
sus pinitos teatrales. Como es
tradición, durante el festival se
hizo entrega de los premios del
Primer Concurso de Tarjetas de
Navidad que por primera vez
han promovido las fundaciones

Aspanias Burgos y Dinosaurios
de Castilla y Léon, entre los usua-
rios de Aspanias: María Cam-
paña, ganó el primer premio, Al-
fonso Gómez, el segundo y Su-

sana Benito fue tercera. En el
Consurso de Cuentos de Navi-
dad las ganadoras fueron Ana
María Caballero (1º) y Begoña
Hernando (2º). 

La gala navideña de Aspanias
fue conducida por Montse Gil,
que mantuvo su buen hacer en
las dos sesiones a lo largo de las
dos horas que duró cada una.
Montse es una veterana presen-
tadora y simpatizante de Aspa-

nias, que este año se “transfor-
mó” en un pintor francés, con
tal acierto y desenvoltura que
se ganó -a la primera- la simpa-
tía y aplausos del público. La sor-
presa de la gala fue el sencillo
homenaje a quien ha sido el pre-
sidente de Aspanias durante los
últimos ocho años. Miguel Patón
(que ahora vuelca su trabajo en

la fundación) recibió el cariño y
agradecimiento de todos a tra-
vés de las palabras de Merce-
des Sánchez (nueva presidenta
de la asociación) y de la proyec-
ción de un audiovisual-memoria
de sus años de mandato.

El Festival de Navidad volvió
a llenar el Teatro Principal

l l  

Alzo mi copa cónica por quienes
dejan de lado poses inactivas

y aceptan nuevas tareas y cargas
metiéndose en la Junta Directiva.

Brindo así mesmo por quienes pusieron
la sal de su multicorde intelecto
al ministerio de la contufancia

durante años con encomio perfecto.

Libo para que la unidad polícroma
siga imperante en nuestra remembrucia

y perduremos bien conjuncionados
y todos apoyemos sin argucias.

Mas desisto ya de empinar el codo
porque la merluza que estoy pillando

al no estar congelada me pudiera
meter el anisakis en mi expando.

Donde don Rodrigo felicita a la nueva Junta de Aspanias 
y agradece el trabajo de los Directivos salientes 


