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Campaña´07  
¿Qué vemos cuando
miramos a una persona con
discapacidad intelectual?
¿Qué sentimos? ¿Lástima?
¿Inquietud? ¿Indiferencia?
¿Desprecio? Quizá ni
siquiera nos hemos parado
a mirarlos como lo que son:
personas que conforman
una sociedad de la que
nosotros...

PPÁÁGGIINNAA 22

La lluvia no pudo con la Marcha de este
año que reunió a cerca de 2.600 personas
Hubo que modificar el recorrido de peatones y ciclistas en un tiempo récord, que
este año concluyó en el Polideportivo Municipal “El Plantío”. A todos, GRACIAS.

Pese a la lluvia y a que la organiza-
ción tuvo que activar el “plan b” pa-
ra no dejar sin contendio una con-
vocatoria de tanta solera, los atletas
del Club Tragaleguas -que a estas al-
turas son ya unos “devotos” de la
popular Marcha de Aspanias- deci-
dieron hacer el recorrido de todos
los años (por la ruta de Carcedo, la
de las bicis) y acabar en “El Plantío”,
adonde también llegaron las apro-
ximadamente 2.600 personas que
este año han respaldado la Marcha
de Aspanias, bien a pie o en bici.

A las autoridades que ya son clá-
sicas en la marcha, este año se su-
maron rostros nuevos , como el del
Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, (que acompañó en la salida)
o el del director general de Econo-
mía Social de la Junta de Castilla y
León, el burgalés Miguel Ángel Díez
Mediavilla.            PPÁÁGGIINNAASS 44  YY  55

Con el convencimiento puesto en
que la participación de los socios
en la vida de la asociación es la
mejor garantía de futuro, Aspa-
nias reunió el pasado 2 de junio a
sus socios en asamblea. 

El director técnico de Gorabi-
de (Asociación Vizcaína a favor de
las personas con discapacidad in-
telectual), Gerardo Posada Laca,
firme defensor de esta idea, abrió
el encuentro de socios, que en es-
ta ocasión tuvo dos vertientes:

una asamblea general para apro-
brar las cuentas y hacer memo-
ria de 2006 y otra extraordinaria
para presentar a los asamblearios
una propuesta de colaboración
entre las fundaciones Aspanias
Burgos y Cristóbal Feguero, con-
sistente en la donación de un te-
rreno que Aspanias dispone en la
provincia para que la Fundación
Cristóbal Feguero pueda construir
una residencia de ancianos en
Gumiel del Mercado.    PPÁÁGGIINNAA 33

La participación de los socios
es la mejor garantía para el
futuro de la asociación

Bermúdez de
Castro cerró el
congreso
Empleo y
Discapacidad

Las palabras de José María
Bermúdez de Castro (director
del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolu-
ción Humana y codirector de
Atapuerca) cerraron el
Congreso Nacional Empleo y
Discapaciad celebrado
recientemente en Burgos, al
que acudieron 300 especialis-
tas procedentes de toda
España, para profundizar en el
empleo de las personas con
discapacidad.              PPÁÁGGIINNAA 77

Me pongo 
las pilas, en 
busca de 
un gasto 
eficiente

Con la mirada puesta en
campañas anteriores desarro-
lladas en los centros Ocupa-
cional y Especial de Empleo,
Aspanias ha puesto en
marcha para todos los centros
y servicios de la organización
la Campaña 2007 “Me
pongo las pilas”, con el animo
de crear un sistema de trabajo
transversal que conduzca a
sentar las bases de una
gestión inteligente de los
recursos y una ética del gasto.
La campaña se ha dividido en
tres etapas: comunicación de
la necesidad de un gasto
eficiente (D. de Administra-
ción); Información e intercam-
bio de ideas para aprovechar
mejor los recursos (D. de
Pedagogía) y comprobación
de la eficacia de la campaña
(en proceso).                PPÁÁGGIINNAA 22

Andarines y ciclistas realizaron otra ruta a la prevista a causa de la lluvia del domingo 17 de junio.

CAMPAÑA DE  AHORRO CONGRESO NACIONAL

Un momento de la asamblea de Aspanias del pasado 2 de junio.
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¿Qué vemos cuando miramos a una perso-
na con discapacidad intelectual? ¿Qué senti-
mos? ¿Lástima? ¿Inquietud? ¿Indiferencia?
¿Desprecio? Quizá ni siquiera nos hemos pa-
rado a mirarlos como lo que son: personas que
conforman una sociedad de la que nosotros,
en igual medida, también somos parte. Posi-
blemente no nos detenemos a mirarlos co-
mo personas con inquietudes, sueños, espe-
ranzas, deseos y necesidades similares a los
nuestros. Y sin mirar, es difícil ver.

Y, ¿cómo se ven ellos a sí mismas? ¿Có-

mo nos ven a nosotros, las personas que no
sufrimos ese tipo de incapacidad? ¿Nos hemos
preguntado alguna vez cómo perciben ellos
nuestra mirada? Si nos contaran su manera de
ver el mundo, ¿nos parecerían tan diferen-
tes a nosotros? ¿Seremos así capaces de mirar
y de ver?

Este es el núcleo de la campaña: llamar
nuestra atención para saber mirar. De nuestra
mirada depende la consideración hacia esas
personas, el reconocimiento de sus dere-
chos, nuestra implicación en la lucha por su in-

tegración plena en la sociedad. Por, eso, nues-
tra mirada es clave.

Hablamos de la mirada de la sociedad y co-
rremos el riesgo de caer en una abstracción
que conlleva a eludir responsabilidades indi-
viduales. En nuestra campaña necesitamos
una sociedad con caras, unas caras con ojos
que nos marcan una manera de mirar. Son
esos ojos que nos prestan sus miradas soli-
darias a las que llamamos "apoyos informales"
o voluntarios y en los que nos basaremos en el
recorrido de la campaña.

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

Escuela de socios. El Servicio de Familias de Aspanias ha puesto en
marcha este año la Escuela de Socios. La razón que ha impulsado la creación de este
nuevo programa ha sido que los socios y familiares estén cada vez mejor informados
y preparados para poder participar activamente en la asociación. “El curso” se abrió
en octubre y finalizó el pasado 2 de junio. Por la escuela han pasado 50 personas.

Proyecto “Descubrimientos. 12 alumnos del Centro de Educación y
Formación Puentesaúco asisten al curso de jardineria que se imparte en el centro. El curso
dura seis meses (junio-diciembre 2007) y consta de 540 horas. Con anterioridad, otros 12
alumnos participaron en otro curso de manipulados de la industria. Ambos cursos se
enmarcan en el Proyecto "Descubrimientos" y los cofinancia la Fundación Once. 

Con la mirada puesta en los re-
sultados que dieron las cam-
pañas de 2004 y 2005 llevadas
a cabo en los centros Ocupa-
cional y Especial de Empleo, so-
bre el respeto y la solidaridad en
el puesto de trabajo, Aspanias
ha puesto en marcha esta vez
para todos los centros y servicios
de la organización la Campa-
ña 2007 “Me pongo las pilas”.
Un campaña transversal que
pretende primero crear con-
ciencia y después implatar un
sistema de trabajo que conduz-
ca a sentar las bases de una ges-
tión inteligente de los recursos
y una ética en el gasto. 

La campaña se ha dividido en
tres etapas. La primera la ha pi-
lotado el área de administración
de la casa, realizando visitas en
los centros y servicios con el ob-
jetivo de despertar el interés ha-
cia la necesidad de un gasto efi-
ciente. 

La segunda, liderada por el
equipo pedagógico de la aso-
ciación, se ha centrado en im-
pulsar reuniones con los traba-

jadores de los distintos centros,
en las que se les ha informado
de todos los aspectos de la cam-
paña. A la par, se han ido re-
cogiendo una serie de propues-
tas (nueve en la actualidad) pa-
ra hacer factible (y práctica) la
campaña de ahorro. Estas pro-
puestas pasarán al equipo de
gestión de Aspanias para que
las estudie y dé una respuesta. 

Entre tanto, el equipo peda-
gógio ha redactado (con dis-
tintas ideas lanzadas en las reu-
niones) un cuaderno o guía de
informática para un mejor apro-
vechamiento de este recurso. En
la actualidad trabaja en la re-
dacción de otra mini guía cen-
trada en el consumo de papel. 

La campaña “Me pongo las
pilas” se clausura en diciembre
y será el momento de la eva-
luación, el análisis y el compro-
miso. Hasta entonces, cada dos
meses (a partir de septiembre)
se harán recordatorios de que la
campaña sigue vigente, con in-
dicadores reales para compro-
bar la efectividad de la misma.

Aspanias impulsa el
gasto eficaz en sus
centros de trabajo
La campaña “Me pongo las pilas”
comenzó su andadura en marzo y
presentará conclusiones en diciembre 

El Centro Aspanias de Salas de
los Infantes reunió el pasado 1
junio a cerca de 130 personas
para celebrar la 9ª Jornada de
Convivencia. Familiares, usua-
rios, trabajadores y directivos de
la asociación compartieron una

jornada distendida. En la agen-
da del día se incluyó una visita
a las instalaciones de la fábrica
de embutios “El Pelayo”. La jor-
nada se cerró con la tradicional
comida y el sorteo de premios
del concurso de postres.

9ª Jornada de Convivencia

Campaña de Presencial Social 2007
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Con el convencimiento puesto en
que la participación de los socios en
la vida de la asociación es la me-
jor garantía de futuro de la entidad,
Aspanias celebró el pasado 2 de ju-
nio la primera asamblea de socios
del año.

La reunión se abrió con la inter-
vención del director técnico de Go-
rabide (Asociación Vizcaína a favor
de las personas con discapacidad
intelectual), Gerardo Posada Laca,
quien habló de las ventajas de par-
ticipar en la asociación y de man-
tener una actitud  activa para lograr
una asociación fuerte y unida, con
capacidad para reivindicar y ser es-
cuchada. 

A la intervención de Posada si-
guió la proyección de un vídeo con
testimonios de familiares, trabaja-
dores y usuarios de Aspanias con-
tando su experiencia en la asocia-
ción. 

La reunión de socios se desa-
rrolló en dos partes. Una asam-
blea general y otra extraordinaria.

La Asamblea General sirvió para
presentar un resumen de las ac-
ciones más destacadas de 2006
(memoria de actividades), el balan-
ce económico (memoria econó-
mica) del pasado año y la propues-
ta de nuevos patronos para la Fun-
dación Aspanias Burgos. 

La Memoria de Actividades
2006 se abrió con el Plan de Me-
jora de la asociación que tiene la
misión de defender los derechos de
las personas con discaspacidad in-
tel y sus familias y el objetivo de

ser agente de cambio e interlocu-
tor imprescindible en políticas y ac-
tuaciones de carácter sectorial y so-
cial, del ámbito local,  provincial y
autonómico. En cuanto a los valo-
res contenidos en el plan, consi-
dera a la solidadridad, el dinamis-
mo, la pertenencia, la particpa-
ción y la democracia los ejes
estratégicos de toda acción.

A este punto le siguieron otros
como la Ley de Dependencia, el
Programa de Desarrollo Asociati-
vo y el proyecto Viejos “Retos.-Nue-
vas Perspectivas”.

Por su parte, la Asamblea Ex-
traordinaria, con un único punto en
el orden del día, dio a conocer a los
asamblearios una propuesta de co-
laboración entre las fundaciones
Aspanias Burgos y Cristóbal Fe-
guero, consistente en la donación
de un terreno que Aspanias dis-
pone en la provincia para que la
Fundación Cristóbal Feguero pue-
da construir una residencia de an-
cianos en Gumiel del Mercado.

Gerardo Posada
habló a los socios
de lo importante
que es participar
e implicarse en la
asociación 

La primera reunión asamblearia de este año reunió por primera vez a los socios en el Centro Cívico San Agustín.

La Asamblea dio luz verde al
balance de actividades y
cuentas referidas al año 2006

213 personas se apuntan a las
vacaciones de verano de Aspanias 
El Servicio de Ocio, Cultura y Deporte de Aspanias
ha organizado las vacaciones de verano en cinco
turnos con destino a distintos puntos de España.  

Este año usuarios, voluntarios y técnicos viajarán
hasta Portonovo (Pontevedra), Isin (Huesca) y
Granada. En total 213 personas (de ellas 174 son
usuarios de los distintos centros y servicios) comen-
zarán a viajar al interior y la costa española a partir
del próximo 1 de agosto. La novedad de este año

se presenta en Isin, en la provinca de Huesca, un
pueblo que se ha reconstruido y que cuenta con un
albergue donde pasarán las vacaciones. 

Para todos los despalzamientos se ha previsto
una completa agenda de ocio que, dependiendo
del destino, comprende actividades de playa (acuá-
ticas) y animación nocturna (cine), excursiones cul-
turales, visita a museos y mercadillos, rutas medio-
ambientales y excursiones culturales.

Mª Ángeles Elena,
ganadora del
concurso de postales 

La usuaria del Centro Ocupa-
cional de Aspanias, María Án-
geles Elena, ha ganado el pri-
mer premio (modalidad C,
abierto a personas con disca-
pacidad intelectual) ,del IV
Concurso de Postales que or-
ganiza la Fundación para el Es-
tudio de los Dinosaurios de
Castilla y León con el fin de in-
centivar entre niños, adultos,
artistas y discapacitados las co-
lecciones del Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los In-
fantes. 

La entrega de premios (ma-
terial de productos divulgati-
vos del museo) tuvo lugar el
pasado 9 de junio. En el acto
intervino el presidente de la
Fundación Aspanias Burgos,
Miguel Patón, coorganizado-

ra del certamen. Patón  aplau-
dió la estrecha colaboración
(materializada en el conve-
nio firmado hace un año) que
mantienen ambas institucio-
nes y que está favoreciendo
un aumento de las cotas de
participación de las personas
con discapacidad intelectual
en el ámbito de la cultura y di-
vulgación científica. “La ex-
presión artística, que fomen-
tan certámenes como éste, es
muy importante también en
el camino de la formación e
integración de estas perso-
nas”, añadió.

A la edición de este año se
han presentado 200 trabajos,
el 60% de los cuales lleva la
firma de alguna persona con
discapacidad intelectual.

El certamen lo promueven las funda-
ciones Dinosaurios y Aspanias Burgos

La alumna del Centro de
Formación y Educación
Puentesaúco (Aspanias)
Sandra Calvo Crespo ha ob-
tenido el premio correspon-
diente a la 6ª categoría (Edu-
cación Especial) del XIII Con-
curso de Pintura "Día de
Castilla y Léon" que organi-
za la Consejería de Educa-
ción  de la Junta, por su tra-
bajo titulado "La puerta de
la muralla".  Sandra ha pin-
tado en DIN A3 la puerta
de un castillo, a modo de
muralla con vegetación al-
rededor, utilizando materia-
les muy diversos.

El pasado día 20 de junio,
tuvo lugar una jornada de
encuentro entre un grupo
de padres (comisión de pa-
dres en autodetermina-
ción) y los autogestores de
Aspanias, para conocer las
opiniones, ideas, pensa-
mientos de estos últimos
sobre distintos aspectos de
su vida. Se trabajó en pe-
queños grupos temas co-
mo la autodeterminación,
la toma de decisiones, la in-
formación que se les faci-
lita o la sobreprotección.  Al
final se propuso repetir y
ampliar la experiencia.

Sandra Calvo
Crespo gana
el XIII Premio
de Pintura de
la Junta

Padres y 
autogestores
intercambian
ideas sobre 
autogestión

Postal con la que ha ganado el concurso María Ángeles Elena.
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CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL 2007 y tú ¿cómo me ves? tu mirada es clave

“Guía de voluntariado”
con personas con DI
La Asociación de padres y fa-
miliares de personas con dis-
capacidad intelectual Aspa-
nias Burgos ha editado la
"Guía de voluntariado". La
publicación está dividida en
dos partes. La primera ofre-
ce información general sobre
la asociación y la segunda se
centra en el objetivo de la
guía. Qué entiende Aspanias
por voluntariado, qué requi-
sitos son necesarios y qué
funciones va a desempeñar el
voluntario o voluntaria con las

personas con discapacidad in-
telectual (DI). La publicación
consta de 24 páginas y cuen-
ta con una tirada de 1.000
ejemplares. Es la primera pu-
blicación de su naturaleza
(para voluntarios que acom-
pañan a personas con disca-
pacidad intelectual) y se dis-
tribuirá en los Puntos de In-
formación Juvenil y entre las
asociaciones Feaps. Al final de
la guía se incluye normativa
legal y una relación de webs
que pueden ser de interés.

2.600 ciudadanos secundaron 
a Aspanias en su novena marcha 
a pesar de la lluvia caída

Cerca de 2000 andarines acudieron a la marcha.

La lluvia caída durante la jor-
nada no desanimó a los parti-
cipantes de la Marcha de
Aspanias de este año. A pesar
del tiempo tan desfavaroble,
cerca de 2.600 personas res-
paldaron en Burgos el domin-
go 17 de junio la causa de
Aspanias en favor de los dere-
chos y la participación plena
en sociedad de las personas
con discapacidad intelectual. 

Con el ánimo de mantener
la convocatoria (en la que la
asociación vuelca uno de los
principales esfuerzos que rea-
liza a lo largo del año), la
organización puso en marcha
el “plan b” y dirigió el desfile
de andarines y ciclistas hasta
el Polideportivo Municipal “El
Planío” (en vez de a la tradi-
cional llegada al parque
Fuentes Blancas).

Sólo el Club Tragaleguas -
cuyos atletas son ya unos
“devotos” de la marcha- deci-
dieron hacer el recorrido de
todos los años (por la ruta de
Carcedo, la de las bicis), hasta
llegar a “El Plantío”, donde
hubo que instalar el final de
meta y poder acoger a los
participantes. (Hay que añadir
que todo fueron facilidades
por parte de los responsables
municipales de instalaciones
deportivas para que la convo-
catoria pudiera llegar a “puer-
to seco”). 

En la marcha de este año
“se mojaron” (entre otros) el
alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, el secretario
de Estado de la Seguridad

Social, Octavio Granado, el
presidente de la Diputación,
Vicente Orden, la subdelega-
da del Gobierno, Berta Tricio,
el delegado en Burgos de la
Junta de Castilla y León, Jaime
Mateu, el rector de la
Universidad, José Mª Leal (en
bicicleta), al igual que el con-
cejal socialista Luis Escribano,
el director de gabinete de la
Obra Social  de Cajacírculo,
Rafale Briñas, el secretario
provincial de Comisiones
Obreras, Fidel Ángel Velasco,
y el director de empresa
Jovilma, José Manuel
González. Tampoco faltó al

presidenta de Feaps Castilla y
León, Mª Ángeles García, y
representantes de AMPROS
(Asociación Cántabra en favor
de las Personas con
Discapacidad Intelectual). 

Junto con las autoridades
que ya son “unos clásicos” en
la marcha de Aspanias, este
año se sumaron rostros nue-
vos , como el del Arzobispo
de Burgos, Francisco Gil
Hellín, (que acompañó en la
salida) o el del director gene-
ral de Economía Social de la
Junta de Castilla y León, el
burgalés Miguel Ángel Díez
Mediavilla.

La Marcha Aspanias 2007 cerró filas este año en el 
Polideportivo Municipal “El Plantío”

La recaudación de la marcha de este año se desti-
nará a un programa de atención temprana para
completar el apoyo que Aspanias ofrece a las fa-
milias con hijos con discapacidad intelectual. En
2006 , el apoyo económico recibido  se destinó a su-
fragar el costo de dos viviendas para jóvenes con dis-
capacidad intelectual, que ya están en marcha y que
les ha permitido acceder a una formación adecua-
da y, en fechas próximas, a un empleo. La Marcah
de Aspanias ha movilizado este año a más de 300
personas, a los que hay que sumar el apoyo que
prestan los medios de comunicación, las institu-
ciones (Ayuntamiento, Policía Local, Bomberos,
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Mu-
nicipal), Cruz Roja, Junta de Castilla y León, Sub-
delegación de Gobierno, Diputación, el Club Tra-
galeguas y voluntarios de la entidad, que se en-
cargarán de velar por el buen funcionamiento y la
seguridad del acontecimiento.

atención temprana

La MIRADA, el sentido
clave de la Campaña de
Presencia Social 2007
Aspanias ha presentado
recientemente la Campaña
de Presencia Social 2007 yy  ttúú
¿¿ccóómmoo  mmee  vveess??  ttuu  mmiirraaddaa
eess  ccllaavvee. El título quiere
mantener el hilo conductor
de campañas anteriores,
donde la palabra "clave"
viene siendo el concepto cen-
tral de los mensajes: tu gesto
es clave-2004, tu gesto ya es
realidad-2005, avanzamos
gesto a
g e s t o -
2006). 

E l
n ú c l e o
de la
campaña
pretende
llamar la
atención
para saber mirar. De la mirada
de todos depende la conside-
ración hacia las personas con
discapacidad intelectual (DI),
el reconocimiento de sus
derechos, nuestra implicación
en la lucha por su integración
plena en la sociedad. El obje-

tivo de la campaña insiste en
reivindicar los derechos de
estas personas y potenciar el
movimiento asociativo. 

Las personas con DI necesi-
tan llevar una vida cotidiana
normal, como la de cualquier
otro ciudadano, accediendo a
todos los recursos y servicios
que ofrece la comunidad a
todos sus miembros. En la
mayoría de los casos no se

necesitan
n u e v o s
servicios,
pero sí
pequeños
a p o y o s
que pue-
den darse
informal-
mente en

el marco de la comunidad . A
veces consistirán en pequeñas
gestos como ayudar a marcar
un teléfono, indicar verbal-
mente cómo encontrar un
producto en el mercado o
facilitar información accesible
en la ventanilla de una oficina.

La guía se presentó a los medios de comunicación en el
Polideportivo Municipal “El Plantío”. Al acto asistieron socios,
familiares, usuarios, directivos y técnicos de Aspanias.
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CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL 2007 y tú ¿cómo me ves? tu mirada es clave

Galería de MMiirraaddaass  

Los primeros andarines en abrir la marcha fueron los
políticos. Junto a ellos, la presidenta de Aspanias.

Los atletas del Club Tragaleguas desafiaron a la lluvia
haciendo la marcha como siempre; por tramo largo.

El Plantío acogió a todos los participantes, una vez
hubieron sellado los carnés en las mesas de llegada.

Representantes de la vida política y social de Burgos
“dan vida” a las caras del cartel de la marcha. 

Las presidentas (Aspanias y FeapsCyL) posan con el car-
tel que preside la Campaña de Presencial Social 2007

Los cerca de 600 ciclistas participantes también cambia-
ron el parque por el polideportivo.

EMPRESAS, INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A TODOS, GRACIAS

Alcampo, Almacenes Gonzar, Ambulancias Burgalesas. Ambulancias Rodrigo, Arroyo Bus, Ayuntamiento de Burgos, Autobafer
Toyota, Barceló Viajes, Bikextrem, Carrefour Deportes, Ciclos Cano, Ciclos García, Ciclos San Bruno, Codibur, Comercial
Tudanca, Congelados ORBESA S.A.Cruz Roja Española, Deportes el Corte Ingles, Diputacion Provincial de Burgos, Ebumer,
Fotografía Monje, Fundación Eroski, Gerencia de Servicios Sociales, Guardia Civil, IF Perfumerías, GIMO, Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud, JG Bikes, Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales, Hijos de Santiago Rodríguez, Hipercor
El Corte Inglés, Imprenta Lomas, La Flor Burgalesa, Movimiento, Librería Berceo, Ninco, Organización de la Vuelta Internacional
a Burgos, Parque de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Producciones Artísticas Ritmo Norte S.L., Promecal, Protección
Civil Municipal, RACC, Restaurante Puerta Real, Repostería Martínez, Soto y Alonso S.L.,Subdelegación del Gobieno, Tecni
Esport, VB Imagen y Comunicación, Videoson, Villafranca Videoproducciones, Cadena COPE, Cadena Ser, Canal 4, Canal 54,
Diario de Burgos, El Mundo - El Correo de Burgos, Gente en Burgos, La Palabra de Burgos, Onda Cero, Plaza Mayor de Noticias
Burgos, Popular TV, Punto Radio, Radio Arlanzón, Radio Nacional de España- R5, Televisión Burgos, TVE Castilla y León,
Comercial Tudanca, Hotel Rice, Restaurante Tapelia, Restaurante Prego, Restaurante Richi's, TECNIBUR S.L., UTE Schola
Paleorama, Racing Buslot, Evotec, Matutano, Cafés Gometero, Anser Serigrafías, Combustibles Villalón, Imprenta Lomas, Hijos
de santiago Rodríguez, Asociación de Empresarios del Polígono de Vilallonquéjar, JC Pascual e Inmobiliaria Río Vena.
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Servicio de Ocio. Los de Ocio (Sevicio de Ocio, Cultura y Deporte)
son unos veteranos en esto de disfrazarse con motivo del carnaval. Familiares
(madres, fundamentalmente), usuarios, técnicos y voluntarios han optado este año
por ir de diablos y diablesas. El día del desfile salieron todos juntos por las calles de
Burgos con esta pancarta: “¿Y TÚ DE QUIEN ERES? NOSOTROS DE...ASPANIAS”.

Centro Fuentecillas. Dos meses de trabajo preparando el carnaval
en el Centro Fuentecillas (Aspanias).  El disfraz de este año se ha inspirado en la
figura del Cid. Antes de comprar, hilvanar y coser las telas, familiares, usuarios y
técncios visitaron el pueblo de Vivar y vieron películas sobre el héroe castellano.
Según nos relatan, la comitiva posó junta a la estatua del guerrero (plaza del Cid).

Centro de Salas. El martes de carnaval, todos los usarios y trabajado-
res del Centro Aspanias de Salas de los Infantes  se disfrazaron de naipes de póquer
y de esta guisa escharon una partida. La partida -dice la reseña que nos han enviado
desde el centro- resultó bastante reñida y al final hubo empate. Con la comida,la
bebida y el baile se fue haciendo tiempo hasta la hora de comer.

Jóvenes de Aspanias
participan en el viaje
municipal a Buenos Aires

Este viaje a Buenos Aires (Ar-
gentina), ha marcado un antes
y un después. No podríamos
describir cada sensación sentida
en cada momento, han sido diez
días en los que hemos disfruta-
do a tope. 

Durante unos días nos su-
mergimos en la capital del tan-
go, del fútbol, del mate… Pu-
dimos disfrutar de las mejores
carnes argentinas y entremez-
clarnos entre la cultura y la vi-
da del día a día de los porteños
y de ¡muchos burgaleses!, sí,
porque hace ya unas décadas al-
gunos de nuestros abuelos, tíos,
primos… dejaron sus tierras bur-
galesas en busca de una vida

mejor en "la Argentina", tal y co-
mo pudimos ver en el Centro Ar-
gentino Burgalés.

Uno de los mejores recuerdos
que nos llevamos son los com-
pañeros con los que hemos sen-
tido y vivido las mejores anéc-
dotas de este viaje, las cervecitas
en algún cercano pub irlandés,
esas escapadas nocturnas, el
"coro" de alguna canción de Ca-
lamaro, pero sobretodo el re-
cuerdo de haber compartido
con ellos diez días inolvidables.

Y como dicen en un famoso
slogan de televisión…"A todo lo
que te ha hecho sentir, a todo lo
que te ha hecho vivir…SIEMPRE
VUELVES"./ VVÍÍCCTTOORR VVIILLAALLFFÁÁFFIILLAA

Nacho, Carmen, Víctor y Susana, en marzo de este año en Buenos Aires.

VIAJARON 4 Y VÍCTOR CUENTA LA EXPERIENCIA

Asociación y
Fundación 
firman varios
convenios de
colaboración

El centro
Puentesaúco
estrena la
1ª Semana  
Cultural

La Asociación y la Fundación
Aspanias Burgos han firmado
en los últimos meses una serie
de convenios con otras tantas
entidades burgalesas para
poder seguir desarrollando los
proyectos que Aspanias tiene
en marcha (equipamiento del
Centro Fuentecillas, con Caja
de Burgos, fomento del
empleo, con el Ayuntamiento)
o bien orientados a sentar las
bases de nuevas relaciones
con otras instituciones, como
el acuerdo firmado con la
Universidad de Burgos.

Con la agenda repleta de
actividades, el Centro de
Educación y Formación
Puentesaúco (Aspanias)
estrenaba el pasado mes de
marzo su 1ª Semana Cultural.
Talleres (fotografía, teatro,
mandalas, manualidades),
competiciones deportivas,
concursos, vídeo forum han
dado forma a cinco días de
imparable actividad. A la
“fiesta” se sumaron los
alumnos del colegio Marcelia-
no Santamaría para delebrar
una jornada de convivencia.
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Empleo y discapacidad
abrió el debate a nuevas
herramientas de inserción
El congreso celebrado en Burgos reunió a 300 especialistas de
toda España para estudiar lo que se ha hecho y lo hay que hacer
para seguir creando empleo a trabajadores con discapacidad

“El empleo ante el reto de los
nuevos mercados” (conferencia
de apertura a cargo de Tomás
Villanueva, consejero de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Cas-
tilla y León), “Nuevos espacios
para el diálogo en el ámbito so-
cial y laboral” (Octavio Granado,
secretario de Estado de la Se-
guridad Social), “La nueva rea-
lidad social y jurídica de los Cen-
tros Especiales de Empleo” (JM
Sánchez Cervera, asesor jurídico
de AFEM) han centrado el con-

tenido de las ponencias (y otros
tantos talleres y comunicaciones)
que se han presentado en el
Congreso Nacional Empleo y
Discapacidad. Nuevas herra-
mientas para la inserción laboral
en el marco de la economía so-
cial, celebrado en Burgos re-
cientemente (18,19 y 20 de
abril). 

El encuentro ha reunido a
300 congresistas de toda Espa-
ña y  ha sido organizado por
AFEM (Asociación Feaps para

el Empleo), con la financiación
de la Junta de CyL, Fondo Social
Europeo, Fundación Luis Vives y
la colaboración de Feaps CyL y la
Fundación Aspanias Burgos.

En la última jornada, el di-
rector del Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución
Humana y codirector de Ata-
puerca, José María Bermúdez de
Castro, cerró brillantemente el
congreso con la lectura del ma-
nifiesto final (que puede leerse
junto a estas líneas). 

M A N I F I E S T O

Se abre una nueva etapa. Se abre un nuevo camino en el que la persona se pone
en el centro de su vida. La persona empieza a contar y es la que decide; pero
para ello debe tener oportunidades.

Es cierto que la LISMI ha llevado a que las personas con discapacidad
pueden cambiar. Y ha contribuido a crear instrumentos para ese fin. Pero no es
menos cierto que las personas ya no pueden moverse en ese corsé. El entorno que
establece la LISMI configura un tipo de persona que no tiene posibilidad de
decidir. Precisamente el cambio que ha generado configura otro tipo de persona
que busca la autodeterminación.

La posibilidad de elección exige entorno y apoyos necesarios para poder
tomar opciones. Esto es especialmente complejo en el mundo del empleo. Hay
que combinar la realidad personal con la realidad del mercado, un mercado
cambiante y competitivo.

Para ello las personas han de contar con los instrumentos adecuados que les
permitan desarrollarse en todos los sentidos y poder así tomar decisiones. Y creo
que lo que me han contado puede servir para este fin. 

A mi me han dicho que ya no hay varios tipos de empleo sino uno. 
A mi me han dicho que si hoy se cumplieran las leyes se generarían inmedia-

tamente 80.000 puestos de trabajo.
Me han contado que se ha hablado de carrera profesional, me suena bien, yo

y otros muchos hemos tenido esa gran oportunidad, pero me pregunto cómo va a
ser esto para las personas con discapacidad.

A mi me han dicho que los políticos han afirmado que las personas con
discapacidad deben tener pleno empleo. Estoy completamente de acuerdo. Pero
también me han contado que el empleo que se genera para las personas con
discapacidad es insuficiente. 

Me gustaría que se siguiese creando empleo para personas con discapacidad.
Y deseo que se haga pensando en términos de lo que pueden hacer por encima de
lo que no pueden hacer, creyendo y apostando por esas personas.

Me gustaría que se pensase respecto a la persona con discapacidad, a sus
procesos, a su destino, no con ideas preconcebidas sino en base a su satisfacción
personal, al propio análisis de sus aciertos y sus errores.

Me gustaría que las leyes recogiesen las aspiraciones de las personas. Para
que tengan igualdad de oportunidades. PAra que tengan oportunidad de
desarrollarse personal y profesionalmente. Para que los espacios de trabajo
generen espacios para vivir, para tener oportunidades de elegir, para conocer
otras realidades. En definitiva para que puedan desarrollarse a todos los
niveles.

Creo que este Congreso ha llevado un buen camino y responde en buena
medida a estas cosas que tanto me gustarían. Por eso, me permito elegir. 

De la apertura me quedo con la composición de la mesa.
De la ponencia marco, con el compromiso político del pleno empleo.
De la primera ponencia, con la propuesta de cambios profundos en la

legislación actual pensados para las personas puedan desarrollarse y elegir.
Del análisis de la LISMI me quedo con que hay aspectos vigentes y válidos,

y que hay que apostar por acciones afirmativas dirigidas a las personas que se
encuentran con mayores dificultades en el empleo.

Respecto a Europa, me gusta saber que tenemos un modelo propio que
necesita más desarrollo a todos los niveles

De la primera ponencia de ayer, me quedo con que hay generar un foro de
encuentro entre las organizaciones de iniciativa social y los agentes económicos
y sociales. También que los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
necesitan señas de identidad propias.

De los talleres destacaría dos grandes ideas. Unas que se centran en el valor
del diálogo social y de la responsabilidad social corporativa, las otras, un grupo
de ideas nuevamente centrado en las personas, pero desde la perspectiva de
estimular itinerarios profesionales, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y
promover en las empresas el modelo de carrera profesional.

De las comunicaciones me ha gustado oír que hay un pensamiento nuevo en
las organizaciones de iniciativa social, que hay compromiso por las personas y
que hay propuestas novedosas para la integración laboral.

De la última conferencia de hoy, he entendido que la Economía Social es el
espacio natural y privilegiado para los centros especiales de empleo, que
incorporan definitivamente el capital al servicio de las personas, la localización
empresarial, la reinversión, el compromiso social. Son además el ámbito más
adecuado para el desarrollo de medidas de acción afirmativa dirigidas a los
colectivos de personas con discapacidad más desfavorecidos en el empleo.

Una nueva etapa
José María Bermúdez de Castro leyó el manifiesto final del congreso.

En primer término, Carlos Santamaría, presidente de Afem, entidad organizadora del congreso. 

Campeonas. El equipo
femenino de baloncesto del Club Deportivo
Puntesaúco (Aspanias) ha ganado las dos
últimas competiciones de su categoría: el
Campeonato Regional de Baloncesto
(Benavente, mayo 2007) y la Liga Regional
de FECLEDMI (Valladolid, mayo 2007).
Además, en la liga de FECLEDMI, el equipo
de fútbol sala y el de baloncesto masculino
han quedado subcampeones. También ha
habido buenos resultados para otros
equipos de Aspanias, en otras competicio-
nes: tercer clasificado en el regional de tenis
(Burgos, junio 2007); 1 oro, 4 platas y 2
bronces en el regional de atletismo
(Valladolid, junio 2007); 2 oros, 4 platas y 3
bronces en el regional de natación (Calaho-
rra, junio 2007) y segundo calsificado
del torneo de fútbol sala disputado
recientemente en Murcia.
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UNA OPORTUNIDAD
Los Centros Especiales de Empleo, han constituido, des-
de su creación  en el año 1982, y siguen constituyendo
hoy una oportunidad para el empleo y el desarrollo pro-
fesional de las personas con discapacidad en general y de
forma muy particular para las personas con discapaci-
dad intelectual.

Los más de 40.000 trabajadores con estas caracterís-
ticas que encuentran en esta fórmula de empleo protegido
su sistema particular de participación social y de contri-
bución al bienestar general, son una buena prueba de
ello.

La literatura especializada en temas de discapaci-
dad, está poblada de estudios, ensayos, recopilatorios, etc.,
sobre esta particular fórmula de empleo del colectivo. No
en vano han pasado 25 años desde su primer alumbra-
miento en la Ley de Integración Social de Minusválido (
LISMI ).

Y en este periodo de tiempo, han pasado muchas co-
sas.

Curiosamente podemos constatar que en tantos años
de funcionamiento de los centros especiales de empleo,
nadie haya defendido  que la fórmula estaba necesitada
de un buen repaso, apoyando sus teorías con propuestas re-
ales de cambio y mejora.

El tiempo crea pátinas  que a veces embellecen, pero que
en la mayoría de los casos, lastran y dañan la obra ini-
cial. Y esta simple constatación hubiera sido suficiente pa-
ra abordar después de 25 años una tarea en ese sentido.

Por tratarse de una obra que no amenaza ruina, aun-
que algunos agoreros hayan podido pensar en la caducidad
de la fórmula de Centro Especial de Empleo, AFEM,
en colaboración estrecha con otras organizaciones e ins-
tituciones preocupadas por las personas con discapaci-
dad y por la mejora de su empleabilidad y las condiciones
de la misma, se han puesto a la tarea de debatir y propo-
ner reformas, imaginar y diseñar espacios, que enaltezcan
la figura del Centro Especial de Empleo. Propuestas que
modernicen su formulación inicial y su configuración ac-
tual. Iniciativas que desbrocen y allanen su funcionamiento
diario,  hasta alcanzar el estatus social que merece y ne-
cesita, en la consideración de la sociedad en general, de
la propia Administración Pública y de los denominados
Agentes Sociales.

En Burgos, los pasados días 18, 19 y 20 de abril, na-
ció  una oportunidad para la oportunidad. 

Con el lema  Empleo y Discapacidad: Nuevas herra-
mientas para la inserción laboral en el marco de la eco-
nomía social, más de trescientas personas, expertos y res-
ponsables en temas de empleo de las personas con disca-
pacidad, reunidas en Congreso Nacional, hemos
reflexionado sobre las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad intelectual puedan seguir go-
zando en este siglo veintiuno, de oportunidades reales
para su integración laboral adaptadas a sus capacidades y
expectativas. Oportunidades laborales desde donde po-
der realizar su propio proyecto de vida y desde donde po-
der seguir demostrando que son útiles y necesarios en la
construcción de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Habrá que seguir con esmero el desarrollo de lo que Burgos
vio nacer, a la sombra de una historia milenaria y al am-
paro de un compromiso permanente.

C A R L O S S A N T A M A R Í A S A I Z

Presidente de AFEM

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

Los trabajadores y usuarios del área de
RESIDENCIA del Centro Puentaúco han vuelto
a celebrar este año la noche de SAN JUSAN JUANAN..
Como en ediciones anteriores no faltó el baile, la
hoguera, la música y el vermut... y los invitados.

Nosotros también es un pro-
grama nuevo y pionero en 
Europa. Las propias personas
con discapacidad intelectual (DI)
son las protagonistas de esta in-
novadora apuesta televisiva. 

El objetivo de Nosotros tam-
bién es sensibilizar a los ciuda-
danos y familias de personas
con discapacidad intelectual
con la idea de que pueden apor-
tar muchos valores a la sociedad
y participar activamente en ella,
como ha explicado en más de
una ocasión el director del pro-
grama, el periodista y director
de En Portada, Juan Antonio Sa-
caluga.

Las propias personas con dis-
capacidad intelectual son las
protagonistas de una serie de
programas en la que escriben

los reportajes, realizan las en-
trevistas a los invitados y pre-
sentan ante las cámaras los con-
tenidos de cada espacio. Tam-
bién desarrollan otras
actividades como el maquilla-
je, la peluquería, la producción
o la decoración del programa.

Yolanda Arce, usuaria y tra-
bajadora del Cento Especial de
Empleo de Aspanias ha partici-
pado activamente en los tres
primeros capítulos de la serie co-
mo presentadora y entrevista-
dora coral y en solitario.

Yolanda se estrenó el pasado
29 de abril (primera emisión)
con una entrevista a la Secre-
taria de Estado de Servicios So-
ciales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce. Fue una en-
trevista que compartió con

compañeros de otras asociacio-
nes Feaps de España.

Su entrevista en solitario se
realizó el domingo 24 de junio.
Fue a Stefan Trömel, asesor de
la Once en temas internacio-
nales y coordinador de un pro-
yecto europeo sobre la imagen
de las personas con dicapaci-
dad. En el programa de mayo,
compartió la presentación con
Sergio Fernández (Asprona Va-
llodolid). Juntos bordaron el es-
pacio que en aquella ocasión se
dedicó a la expresión artística de
las personas con discapacidad
intelectual, en España.

Nosotros también se emite
en La 2 de Televisión Española el
último domingo de mes a las
12,30 h. Durante julio y agos-
to el programa descansa.

� 

�
� 

.Disgustéme por el Congreso de Empleo,
pues me dejasteis tirado en Valencia
sin pensar que yo podía haber dado

una charla por videoconferencia.

Mas se me pasa el enfado al saber
que se han hecho sermones concienzudos,

que se han puesto los puntos en las íes
y han sido unos discursos_.

Sólo falta que todos persigamos
con bravura y con entusiasmo el rastro

que dejó marcado en su Manifiesto
José María Bermúdez de Castro.

Así, que todos a currar con brío.
¡Que no nos venzan las complicaciones
y que tengamos lo que hay que tener:

Ganas de bregar y muchos_!

El paso del tiempo ha borrado algunas palabras de esta carta que el Cid escribió sobre el Congreso

"Empleo y Discapacidad". Sin duda que el lector sabrá encontrar los vocablos que faltan

breves breves breves breves breves breves breves

Una usuaria de Aspanias participa
en el programa que emite La 2
hecho por personas con DI

ASPANIAS ha decidido sumarse a la candidatura
BURGOS 2016 Capital Europea de la Cultura,
con el propósito de unir esfuerzos en la legítima
aspiración de convertir  a Burgos en el centro
mundial de la cultura.

Yolanda Arce, trabajadora del Centro Especial de Empleo, ha participado 
activamente en los tres primeros capítulos de la serie

Yolanda y Sergio con Amparo Valcarce. Yolanda entrevista a Stefan Trömel. JESÚS J. MATÍAS


