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Tercer Sector
y Bienestar
Social

La Ley de  Dependencia es,
sin duda, un importante
avance en los derechos
subjetivos para el acceso a
determinadas prestaciones
sociales, pero no es tan
garantista como lo son los
otros pilares del Bienestar:
salud,educación y pensio-

Aspanias dedica su Marcha de este año a
las personas que necesitan más apoyos
Más de 12.000 personas se sumaron a esta inciativa que por décimo año consecutivo
volvió a reivindicar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual 

Marcado en el calendario  2008 co-
mo el día clave de su Campaña de
Presencia Social, Aspanias celebró
el domingo 8 de junio la décima Mar-
cha consecutiva de su historia, en
favor de la plenitud de derechos de
las personas con discapacidad inte-
lectual (PCDI). Todo un clásico en con-
vocatoria pública en Burgos que lo-
gró reunir a más de 12.000 personas
(8.900 andarines y 3.500 ciclistas) con
un mismo destino: el parque burga-
lés de Fuentes Blancas, y con un mis-
mo fin: recabar el apoyo social y eco-
nómico necesario para poder cubrir
las necesidades de atención, apoyo y
cuidados que tienen las personas con
discapacidad intelectual más asisten-
ciales o dependientes. La recaudación
obtenida se destinará a la puesta en
marcha de dos viviendas asistidas pa-
ra 12 personas, disponibles para
2009.   Páginas  4 Y 5

La Asociación de padres y fami-
liares de personas con discapaci-
dad intelectual Aspanias Burgos
celebró el pasado domingo 15 de
junio su primera Asamblea gene-
ral de Socios del año, con varios
temas de interés en el orden del
día: el apoyo que presta Aspanias
a las personas con discapacidad
intelectual más dependientes, la
necesidad de que los hermanos
(segunda generación) se impli-
quen más activamente en la aso-
ciación, la Ley de Dependencia

o las propuestas de Feaps Castilla
y León a la futura Ley regional
de Servicios Sociales. Para con-
cluir, se presentó el balance del
Ejercicio Económico y Cuentas de
2007. 

Como acto final, se brindó un
homenaje a Alberto Galerón de
Miguel por sus casi 30 años de
dedicación a los servicios sociales.
Galerón, emocionado, agradeció
el gesto de Aspanias.     Página 3

Mercedes Sánchez pide a los
hermanos que se impliquen
más con la Asociación

200 usuarios
viajan este
verano con
Aspanias por
toda España

El Servicio de Ocio, Cultura y
Deporte de Aspanias desplaza-
rá a cerca de 200 usuarios
(con técnicos y voluntarios)
por distintas capitales de
España, dentro de las vacacio-
nes de verano 2008. La
novedad de este año está en
el viaje a la La Manga del Mar
Menor (Murcia). Otros
destinos serán Alicante (julio y
agosto) e Isín, en Huesca
(agosto). La estancia media es
de unos quince días.    Página 2

Aspanias 
recibe 8.000
euros de
Caja Rural
para viveros

La presidenta de la Asocia-
ción Aspanias, Mercedes
Sánchez, y el director general
de Caja Rural Burgos, Ramón
Sobremonte, firmaron el
pasado 18 de julio un
acuerdo de colaboración
destinado a fomentar el
empleo de los trabajadores
con discapacidad intelectual
(TCDI). La Organización No
Lucrativa burgalesa recibirá
8.000 euros de la entidad de
ahorro, que se destinarán a
ampliar la producción de
plantas del negocio de los
viveros que Aspanias gestiona
en el Centro Especial de
Empleo de Quintanadueñas.
En concreto, al desarrollo de
la producción de planta
ornamental aromática, que se
ha puesto en marcha hace
unos meses                 Página 6

Como en ediciones anteriores, los políticos optaron por hacer el recorrido a pie hasta Fuentes Blancas.

ECONOMÍA SOCIAL OCIO Y TIEMPO LIBRE

La Junta Directiva de Aspanias se dirige a la Asamblea, el pasado 15 de junio.
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La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia (LAAD) o Ley de Dependen-
cia es, sin duda, un importante avance en los derechos
subjetivos para el acceso a determinadas prestaciones
sociales, pero no es tan garantista como lo son los
otros pilares del Bienestar: los sistemas nacionales
de salud, educación y pensiones. 

Un sistema nacional de  servicios sociales no nace
de la noche a la mañana,por decreto; es fruto de un
largo proceso. En la segunda mitad del siglo XX, los
servicios sociales tienen un gran desarrollo por el
impulso (principalmente) de asociaciones de afecta-
dos. Estas organizaciones no lucrativas (ONL como ON-
CE o FEAPS) han reivindicado, canalizado y promovi-
do recursos crecientes en cantidad y en calidad para
la atención especializada de sus "afectados".

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y Aten-
ción a la Dependencia de Castilla y León es una opor-
tunidad para seguir avanzando en un Sistema de
Servicios Sociales. Que sea mejor que el actual de-
penderá de cómo se configure al final.

De momento, se perciben algunos riesgos en los
proyectados sistemas estatales y autonómicos. Me-
noscaban el papel legitimador de la sociedad civil a tra-
vés de las ONL, al no contemplar para ellas más que
una difusa función consultiva, no se les da participa-
ción en la regulación del sistema. Tampoco se les re-
conoce ventaja alguna en la gestión. Para integrarse
en la red de responsabilidad pública de centros y
servicios deben concurrir en igualdad de condicio-
nes (que no se da en recursos financieros) con la ini-
ciativa privada con ánimo de lucro.

El sistema de atención a la dependencia amplía
enormemente las posibilidades de mercado de los
operadores privados de servicios personales, lo cual es
legítimo y necesario dado el gran volumen de nece-
sidades. Pero si no se corrige a tiempo, modificando
la normativa, puede asfixiar el desarrollo y la super-
vivencia de las redes asociativas de servicios para
personas con discapacidad. Éstas presentan sin em-
bargo características y valores que debieran tenerse
en cuenta a la hora de asignar recursos: especializa-
ción de la atención, proximidad al cliente, participa-
ción, control democrático de los servicios, respaldo so-
cial e institucional, certificaciones de calidad, iniciati-
va y creatividad en la búsqueda de soluciones, atención
a los cuidadores familiares, globalidad de la aten-
ción, personalización de los servicios, etcétera.
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200 usuarios pasarán
el verano en Huesca
Alicante y Murcia
Las vacaciones de Aspanias apuestan por
formentar las relaciones de convivencia

El Tercer Sector en la construcción del Bienestar Social

San Juan 2008. Con este cartel anunciador, trabajadores y usuarios del
Servicio de Residencia (barrio del G 3) y de Vivienda invitaron a todos a celebrar
las fiestas de San Juan con hoguera, fuegos artificiales, bailes y verbenas.

“La Alegría”. El grupo de teatro “La Alegría” (Servicio de Ocio y
Cultura, Aspanias) viajó en abril a Alpedrete (Madrid) para participar en la
Muestra de Teatro Especial Madrid 2oo8, con su obra “Misión en el tiempo”.

El Servicio de Ocio, Cultura y
Deporte de Aspanias ha pues-
to en marcha el programa de
vacaciones 2008, al que se
han apuntado cerca de 200
usuarios, que viajarán al inte-
rior y costa española acompa-
ñados por técnicos y volunta-
rios de la asociación, entre el
21 de julio y el 8 de octubre.

La novedad la pinta este
año el viaje a la Manga
(Murcia) que tendrá lugar en
octubre y una duración de 8
días. 

Este verano los usuarios vol-
verán a viajar a Isin (un pueblo
abandonado en la provincia
de Huesca, que ha sido rehabi-
litado por inciativa de la
Fundación Benito Ardid),
adaptando tanto el medio
urbano como las instalaciones
para personas con movilidad
reducida). También este año se

viajará a Alicante.
Las vacaciones de verano se

organizan por turnos, con una
duración de 8 a14 días y varía
en función de las necesidades
de los participantes y de las
características residenciales de
cada lugar (si se trata de alber-
gue, hotel, residencia, etc.)

Para todos los desplaza-
mientos se ha previsto una
agenda de ocio que, depen-
diendo del destino, compren-
de actividades deportivas,
talleres, animación nocturna,
visitas turísticas y excursiones
a la zona.

El programa de vacaciones
de Aspanias pretende incenti-
var la capacidad para decidir
de los usuarios y reforzar las
relaciones de convivencia
entre ellos y la sociedad, en un
ambiente de diversión y entre-
tenimiento. 

Familias de Aspanias acuden al
Encuentro Regional de Familias de
Zamora “Uniendo Compromisos”
Un grupo de 50 familiares de
usuarios de Aspanias particpa-
ron el pasado 4 de junio en el
Encuentro regional de Familias
que se celebró en Zamora con el

lema “Uniendo Compromisos”.
Las familias pidieron un mayor
compromiso de profesionales,
asociaciones y voluntarios para
afronatr el día a día.
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La Asociación de padres y fa-
miliares de personas con disca-
pacidad intelectual Aspanias
Burgos celebró el pasado do-
mingo 15 de junio su primera
Asamblea General de Socios del
año. 

Las primeras intervenciones
de la Junta Directiva se centra-
ron en las labores de apoyo que
Aspanias está desarrollando con
las personas con discapacidad
intelectual más dependientes.
Para apoyar esta información,
se proyectó un audiovisual con
el que se fueron explicando los
servicios y actividades con que
cuenta el Centro Fuentecillas.
Precisamente este grupo de
personas ha estado muy pre-
sente en el mensaje que ha pre-
sidido este año
la popular Mar-
cha de Aspa-
nias 2008.

La presiden-
ta de la Asocia-
ción, Mercedes
Sánchez, ani-
mó a los her-
manos de per-
sonas con dis-
c a p a c i d a d
intelectual -que
aún no son visi-
bles en la aso-
ciación- a que
se impliquen
act ivamente
para asegurar
la continuidad
de la misma, y

poder conseguir al menos un a
cifra simbólica de 100 herma-
nos.

La Ley Estatal de Dependen-
cia y la petición de mayor coo-
peración por parte de los so-
cios (reflejado en la creación del
Libro Blanco de la Participación)
fueron otras claves de la inter-
vención que realizó  la presi-
denta.

Tras su intervención, se ex-
puso la Memoria de activida-
des de 2007.

Otros contenidos que acapa-
ron el interés de los socios, fue-
ron las propuestas de Feaps Cas-
tilla y León (alegaciones que ha
suscrito Aspanias) para la nueva
Ley regional de Servicios Socia-
les y las presentadas para la apli-

cación en la Comunidad de Cas-
tilla y León de la Ley de Depen-
dencia. 

Las pocas prestaciones exi-
gibles que contempla dicha ley,
así como el control total de la
administración regional en la se-
lección de los beneficiarios de
plazas en centros asistenciales
causaron preocupación entre los
presentes. 

La determinación del copa-
go, que fijará la parte de los
servicios que pagarán los usua-
rios de su bolsillo, también des-
pertó el recelo de los asam-
blearios.

La subvención de los costes
de contratación de personal por
parte de la administración y la
creación de un modelo de co-

laboración esta-
ble entre ésta y las
entidades asocia-
tivas fueron otras
propuestas de
modificación de
la Ley.

Para concluir la
Asamblea, se hizo
balance del Ejerci-
cio Económico y
Cuentas de 2007.
El equilibrio entre
gastos e ingresos
resultó positivo.

Cerca de 200 personas asistieron a la primera Asamblea General de Socios de 2008.

El relevo generacional y la Ley
de Servicios Sociales, en el
punto de mira de la Asamblea

Serafín Jiménez, usuario de As-
panias (Centro Fuentecillas) ,ha
ganado el accésit (Categoría
C, para personas con discapa-
cidad intelectual) de la V Edición
del Concurso de Postales del
Museo de Dinosaurios de Sa-
las de los Infantes. 

La entrega de premios, que
tuvo lugar el 15 de junio en el
Museo de Salas, contó con la
participación de los responsa-
bles de las entidades organiza-
doras y colaboradoras: Miguel
Patón (presidente de la Funda-
ción Aspanias Burgos), Fidel Tor-
cida (presidente del Museo de
Dinosaurios de Salas) y Fernan-
do Castaño (presidente de la
Fundación de los Dinosaurios de
Castilla y León).

La ganadora de la modalidad
C del concurso ha sido Móni-
ca Prieto, de la asociación As-
prona (León).

A la edición de este año se
han presentado 370 trabajos
procedentes de Burgos, Valla-
dolid, Salamanca, Palencia, Le-
ón, Ávila, Madrid, Bilbao, Ecua-
dor y Argentina.

Entre los participantes, ca-
be subrayar la alta participación
de postales realizadas por per-
sonas con discapacidad intelec-
tual (177), casi el 50% del to-
tal de tarjetas presentadas..

El jurado estuvo conformado
por representantes del Ayun-
tamiento de Salas de los Infan-
tes, la Fundación Aspanias Bur-

gos y miembros del arte y la cul-
tura burgalesa. Dada la calidad
de los trabajos y el gran núme-
ro de participantes, el jurado
optó -además de otorgar un pri-
mer premio a cada categoría-
por conceder un accésit a ca-
da una de ellas.

La creación del Concurso de
Postales del Museo de Dino-
saurios de Salas de los Infantes
es una iniciativa de la Fundación
Dinosaurios de Castilla y León
con la que colabora la Funda-
ción Aspanias Burgos, merced
al convenio suscrito entre am-
bas entidades. 

El objetivo del certamen (de
ámbito nacional) es promover la
integración de las personas con
discapacidad intelectual me-
diante la expresión de su crea-
tividad. 

Iniciativas como ésta ayudan
a normalizar la percepción so-
cial de las personas con disca-
pacidad intelectual y contribu-
yen a divulgar sus capacidades
artísticas. dada la calidad de
los trabajos presentados, los or-
ganizadores han solicitado a los
autores la cesión de sus traba-
jos para emplearlos, junto a las
ilustraciones ganadoras, en la
edición de postales, camisetas,
calendarios, folletos, carteles u
otros documentos.

La presidenta de la Aspanias pidió a los hermanos que se im-
pliquen más para garantizar el futuro de la Asociación

La Asamblea
General deS-
ocios de As-
panias rindió
un homenja a
quien duran-
te casi 30
años ha dedi-
cado su vida
profesional a
los servicios
sociales: Alberto Galerón de
Miguel. Galerón agradeció el
homenaje de los socios de
esta Asociación, a la que ha
estado fuertemente vincula-
do por su trabajo. El ex Ge-

rente territo-
rial de Servi-
cios Sociales
en Burgos y
ex titular del
IMSERSO re-
saltó la ne-
cesidad de
fomentar la
comunica-
ción entre

las administraciones y el teji-
do asociativo para conseguir
satisfacer todas las necesi-
dades de las personas con
discapacidad intelectual.

Homenaje a Alberto Galerón

Serafín Jiménez gana
un accésit del concurso
del Museo de Salas

Serafín Jiménez (Centro Fuentecillas, Aspanias Burgos)

Mónica Prieto (Asprona León)
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CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL 2008 soy como me ves, mírame como soy 

12.000 personas secundaron la
Marcha de Aspanias en favor de
las PCDI más dependientes

Representantes del mundo de la cultura, la ciencia, la política, la economía y lo social participaron en la Marcha Aspanias.

Marcado en el calendario
2008 como el día clave de su
Campaña de Presencia Social,
Aspanias celebró el domingo
8 de junio la décima Marcha
consecutiva de su historia, en
favor de la plenitud de dere-
chos de las personas con dis-
capacidad intelectual (PCDI).

Todo un clásico en convo-
catoria pública que logró reu-
nir a más de 12.000 personas
(8.900 andarines y 3.500
ciclistas) con un mismo desti-
no: el parque burgalés de
Fuentes Blancas. 

LA SALIDA. La Marcha comen-
zó con la salida (Paseo del
Espolón) de los miembros del
Club Deportivo Tragaleguas.
Tras ellos, los ciclistas y en últi-
mo lugar, los andarines. En la
línea de salida estuvieron
igualmente, un grupo de
usuarios más dependientes y
con mayores necesidades asis-
tenciales de apoyo, pertene-
cientes a la Unidad Asistencial
de Aspanias. Precisamente la
recaudación obtenida con la
marcha de este año (carnés y
otros patrocinios) se destinará
a la puesta en marcha de dos
viviendas con capacidad para
12 nuevas plazas asistidas.

LA LLEGADA. La llegada a la
campa de Fuentes Blancas fue
escalonada y sin incidentes.
De su vigilancia y protección
se encargaron (además de la
propia organización) los
miembros de Protección Civil
Municipal, Cruz Roja, Guardia
Civil, Policía Nacional, Policía
Local, SUMA y equipo de

motoristas de la Diputación
Provincial (ver agradecimien-
tos en página siguiente). 

Una vez en Fuentes
Blancas, tuvo lugar un breve
acto institucional en el que la
presidenta de la Asociación
Aspanias, Mercedes Sánchez,
dio la bienvenida a los asisten-
tes, y la socio de la organiza-
ción Dolores Caja dio las gra-
cias a todos por el apoyo a las
personas con discapacidad
más dependientes.

BURGOS 2016. Durante el acto
se recordó que Aspanias ha
puesto este año toda la
infraestructura que despliega
la Marcha, en favor de recoger
adhesiones a la candidatura
de Burgos como Capital
Europea de la Cultura 2016.
Un esfuerzo que se ha traduci-
do en la recogida y entrega de
cerca de 2.000 firmas.

Después de las palabras, y
entre cumbias y boleros de la
orquesta "Embrujo", llegó el
momento esperado por
muchos: el sorteo de regalos:
bicicletas, cenas, material
deportivo, cestas con regalos
variados y el premio estrella:
un viaje para dos personas a
Nueva York. 

LOS ASISTENTES. A la cita se
sumaron representantes de la
esfera cultural, política, eco-
nómica, laboral y social;
muchos de ellos “históricos”
de la marcha de Aspanias. 

Entre los políticos, el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,
(que estuvo acompañado por
algunos responsables de su
equipo de gobierno), el
Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio
Granado, el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio
(con un nutrido grupo de
concejales populares), conce-
jales de la oposición socialis-
ta, el presidente de la Dipu-
tación, Vicente Orden Vigara,
senadores y diputados nacio-
nales. 

Entre los representantes de
la cultura, acudieron los
gerentes de las fundaciones
Atapuerca, Juan José Sán-
chez, y Dinosaurios, Isabel
Pinto, y el gerente del
Instituto Municipal de Cultura
(IMC), Ignacio González.
También participaron, el ge-
rente territorial de Servicios
Sociales, Ignacio Díez, el res-
ponsable provincial de CCOO,
Fidel Velasco, y el responsable
de la Obra Social de Caja
Círculo, José Rafael Briñas.

Por segundo año consecu-
tivo, el arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, asistió a la
salida de los miles y miles de
ciudadanos que durante la
mañana del domingo 8 de
junio hiceron suya la causa de
las personas con discapacidad
intelectual.

La convocatoria de Aspanias se convierte cada año en una de las
más importantes expresiones locales de ciudadanía

Y TÚ, ¿CÓMO VES LA MARCHA ?

CARMEN MORENO (CRUZ ROJA): " Esta es una cita que se lleva cele-
brando muchos años y siempre debemos velar por la seguridad
de los ciudadanos, da igual que llueva o haga sol"

GREGORIO PASCUAL (PROTECCIÓN CIVIL): "A pesar de que el año pa-
sado llovió y vino mucha menos gente a la Marcha, siempre se
prepara con antelación un número determinado de medios y dis-
positivos, ya vengan 1.000 ó 20.000 personas. El caso es estar
preparados para atender a cuantos imprevistos puedan ocurrir"

FÉLIX SÁEZ (VOLUNTARIO): "Para mí, la Marcha es un intento de re-
caudación de fondos para ayudar a que Aspanias pueda dar el
trato que se merecen los discapacitados, además de una forma
de acercar su situación a la sociedad y conseguir que el trato con
ellos se normalice. Un recordatorio de su realidad, pero también una
fiesta. Llevo participando desde que se realizó la primera edición
y pienso seguir viniendo hasta que el cuerpo aguante"

PABLO, JESÚS, ALEJANDRO Y EMILIO (CLUB TRAGALEGUAS): "Para nues-
tro club, asistir a esta marcha es una experiencia muy positiva.
Llevamos viniendo ya 6 años. Este año hemos acudido unos 48-
50 miembros, sin contar a las familias, que siempre se apuntan.
La cuestión es ayudar al colectivo de Aspanias participando y me-
neando socialmente a los burgaleses. Ah!, y se debería cobrar el
pincho para recaudar más y así evitar que algunos se lleven más
de la cuenta".

REMEDIOS GARCÍA-NÚÑEZ (ANDARINA): "Vengo todos los años con mis
hijas y me parece que es una ocasión genial para recordar a la so-
ciedad que hay gente que necesita nuestra ayuda y que las pe-
ques se den cuenta de que hay que apoyarlos y no excluir a na-
die. Debería haber más iniciativas de este tipo".

MIRAR Y VER, verbos clave
de la Campaña de
Presencia Social 2008
"Soy como me ves. Mírame
como soy" es el lema de
Aspanias para la Campaña de
Presencia Social de este año
2008, cuyo acto central fue el
domingo 8 de junio con la
celebración de la popular
Marcha anual en favor de las
personas más dependientes.

La campaña de este año ha
presentado una novedad res-
pecto de ediciones anteriores.
Aspanias
se ha
sumado
a la pro-
m o c i ó n
d e
B u r g o s
c o m o
C a p i t a l
Europea
de la Cultura en el año 2016
(Burgos 2016), como quedó
rubricado en el transcurso de
la rueda de prensa (Teatro
Principal de Burgos, 23 de
mayo de 2008) con la firma de
Mercedes Sánchez (presidenta
de la asociación), en el docu-

mento de adhesión a Burgos
2016. Es la primera ONL
(Organización No Lucrativa)
que hace público y oficial su
apoyo a esta propuesta. 

Además, y aprovechando la
infraestructura desplegada
con motivo de la Marcha
(casetas y oficinas) , Aspanias
difundió las hojas de adhesión
para facilitar los trámites a
todas aquellas personas inter-

sadas en la
candidatu-
ra de
Burgos. 

El título
de la cam-
paña de
este año
"Soy como
me ves.

Mírame como soy". pretende
mantener el hilo conductor de
campañas anteriores, donde
la búsqueda de apoyos infor-
males (gestos) de los ciudada-
nos  viene siendo el concepto
central de los mensajes de
campañas anteriores.

Los beneficios de la
Marcha de este año
se destinarán a dos
viviendas con 12
plazas asistidas
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CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL 2008 soy como me ves, mírame como soy 

La Marcha, en varias miradas 

Los usuarios Rubén del Val, Mª Jesús Jiménez (centro) y
Nati González (1ª dcha) participaron en la Marcha.

Con motivo de la Marcha, el apoyo de Aspanias a
Burgos 2016 llegó a registrar cerca de 2.000 adhesiones.

Cada edición, los andarines caminan 5 km para cubrir el
trayecto entre el Paseo del Espolón y Fuentes Blancas.

La ruta de los ciclistas (15 km de recorrido) discurrió por
los pueblos de Cardeñadijo, Carcedo y Cardeñajimeno.

El parque de Fuentes Blancas acogió a los participantes
con un refrigerio, música, juegos y sorteo de premios.

El Club Deportivo Tragaleguas mostró un año más su
fidelidad a la convocatoria de Aspanias.

EMPRESAS, INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A TODOS, GRACIAS
EMPRESAS. Alcampo, Almacenes Gonzar, APEX Ingeniería, Areniscas de Pinares, Arroyo Bus, Asociación de Empresarios del Polígono de
Vilallonquéjar, Asyser, Autocid, Barceló Viajes, Bikextrem, Bridgestone Hispania, Cafés Gometero, Caixa, Caja Burgos, Caja Círculo, Caja
Duero , Caja Madrid, Canon, Carnes Selectas 2000, Carrefour Deportes, Cave, Centro de Jardinería El Plantío, Centro Regional de Servicios
Avanzados (CSA), Cerámicas Gala, Cespa, Ciclos Cano, Ciclos García,  Ciclos Juárez, Ciclos San Bruno, Codibur,  Combustibles Villalón,
Comercial Tudanca,  Cultivos Intereuropa, Deportes el Corte Inglés, Deportes Manzanedo, Desperdicios Papel del Norte S.L., Ebumer,
Elementos de Sujeción Galvanizados, Equalbur, Escuela Oficial de Idiomas, Férroli, Ferroplás, Floristería Castilla, Forjados Rubiera, Fundosa
Social Consulting Castilla y León, Garden House, Grupo Antolín, Grupo Rice, Grupo San Miguel-Mahou, Hidrotecar, Hotel Rice, IF
Perfumerías, IGMO, Imebur  S.A., Imprenta Lomas, Imprenta Santos, Indasa, Industrias del Arlanzón S.A., Inmobiliaria Río Vena, Interbon,
ITCL, Jardibérica Centro de Jardinería, JC Pascual, JG Bikes, Jovilma Construcciones, Librería Hijos de Santiago Rodríguez, Hipercor, La Flor
Burgalesa, Las Camelias Centro de Jardinería, Librería Berceo, Maniplastic, Maquinaria Agrícola y Jardinería Hedbe S.L., Matricerías
Redondo, Matutano, Metalibérica, Movimiento, Nicolás Correa, , Piera Chio, S.A., Pío Cámara, Promecal, Productos Capilares L'Óreal, RACC,
Repostería Martínez, Restaurante Richi's, Restaurante Puerta Real, Restaurante Tapelia, Semat, Serigrafías Anser, Bimetal, Smurfit España
S.A., Soto y Alonso S.L., Tecni Sport Deportes, Tajadura Controles  S.L., Toyota, Trelleborg Automotive Spain S.A., Ubisa, Videoson, INSTITU-
CIONES. Los ayuntamientos de Burgos, Quintanadueñas, Quintanar de la Sierra y Salas de los Infantes. Cruz Roja Española, Diputación
Provincial de Burgos, Gerencia de Servicios Sociales, Guardia Civil, Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, Junta de Castilla y León,
Gerencia de Servicios Sociales, Parque de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil Municipal, Subdelegación del Gobierno,
Fundación Atapuerca, Fundación ONCE, Universidad de Burgos, Cámara de Comercio e Industria de Burgos, FAE Burgos, Fundación
Gutiérrez Manrique, Fundación de los Dinosaurios de Castilla y León. Y los IES Comuneros, Enrique Flórez, Félix Rodríguez de la Fuente,
Simón de Colonia y López de Mendoza. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Onda Cero, Cadena COPE, Cadena Ser, Radio Arlanzón, RNE- R5, Punto
Radio, RNE Castilla y León, Canal 4, Canal 54, Televisión Burgos, TVE Castilla y León, Popular TV, Diario de Burgos, El Mundo-El Correo de
Burgos, El Mundo de Castilla y León, Gente en Burgos, La Palabra de Burgos, La Voz de Pinares, Plaza Mayor, Diario de Burgos Digital,
Activa Burgos, Burgos Digital, EFE, ICAL, y Europa Press.
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Con Caja Madrid. El presidente de la Fundación Aspanias Burgos, Miguel Patón,
y el director de Caja Madrid en Burgos, Carmelo José Meléndez, firmaron el 11 de julio pasado un
convenio de colaboración por el que la entidad de ahorro financiará con 31.250 euros la búsqueda
de empleo, inserción laboral y mantenimiento de 18 puestos de trabajo para personas con
discapacidad intelectual.

Con la Diputación Provincial. Los presidentes de la Diputación (Vicente
Orden) y de la Asociación Aspanias (Mercedes Sánchez) renovaron el pasado 6 de junio el convenio
de colaboración que mantienen desde hace más de una década. La Diputación aporta 194.000
euros, que Aspanias destinará a atenderá a 165 personas con discapacidad intelectual procedentes
de centros de la corporación provincial y de localidades de menos de 20.000 habitantes.

Con Caja Rural. El pasado 18 de julio, el director general de Caja Rural, Ramón
Sobremonte (c), entregó a la presidenta la Asociación Aspanias, Mercedes Sánchez, la cantidad de
8.000 euros que la entidad social destinará a la producción de plantas aromáticas que se cultivan
en los viveros del Centro Especial de Empleo de la asociación. Aspanias cuenta con 2 viveros de
más de 3.500 metros cuadrados, donde trabajan 22 personas con discapacidad intelectual. 

La presidenta de la Asociación
Aspanias, Mercedes Sánchez,
fue la encargada de dar la bien-
venida a los trabajadores del
Centro Especial de Empleo
(CEE), que el pasado 10 de abril
acudieron a la reunión convo-
cada por la dirección del cen-
tro para hacer balance de 2007
y avanzar los objetivos previstos
para el año en curso.

A la convocatoria acudieron
en su mayoría operarios de este
centro laboral (trabajadores con
discapacidad intele ctual,TCDI),
quienes al término de la reunión
tuvieron su
turno de
palabra pa-
ra expresar
su opinión
sobre el tra-
bajo que re-
alizan y pre-
g u n t a r
acerca de
los temas
que les to-
can más de
cerca.

Antes, el
director del
CEE, José
A l b e r t o
Martínez, hizo un balance del
año 2007 y recordó la necesaria
apuesta por la calidad para se-

guir produciendo con criterios
competitivos.

Por su parte el responsable
del área laboral de Aspanias, Lu-
cilo Camarero, anunció la con-
trucción de una nueva nave
destinada a ampliar el trabajo
que Aspanias desarrolla con la
firma L´Oreal y la instalación de
nuevos equipos de trabajo, en
esta misma línea de producción.
Camarero cerró su intervención
animando a los trabajadores a
cumplir con los objetivos de pro-
ducción en cada uno de los ne-
gocios del CEE.

El mo-
mento más
emotivo de
la reunión
surgió al fi-
nal, con el
homena je
que se hizo
al trabajador
j u b i l a d o
Francisco Pi-
no de la
Fuente, Paco
Pino, y a los
20 trabaja-
dores (TCDI,
aún en acti-
vo) por sus

20 años trabajando en Aspa-
nias.

El CEE hace balance
y rinde homenaje a
los  más veteranos

Entre ellos, al operario Paco Pino que, 
con 65 años cumplidos, acaba de jubilarse

El club de los 20 
José Mª Tapia Ramos, José Luis
Sánchez Martínez, Jesús Mª Río
Manero, Francisco Pino de la
Fuente, Consuelo Peña Gon-
zález, Félix Peláez de Diego,
Juana Minguito  Robledo, Pa-
trocinio Martínez Ortega, Jorge
Martín Alonso, Ana Mª Gon-
zález Castro, Antonio Gómez
Isequilla, José Luis Gómez
González, Toribio Bueno Heras,
Roberto Briongos Peñacoba,
José Barrado García, Miguel A.
Alonso Pavón.

Los trabajadores quieren saber...
Los operarios del CEE aprove-
charon la reunión anual para
formular preguntas, exponer
quejas y realizar propuestas. En
el plano más reivindicativo, pre-
guntaron por las categorías
laborales de los trabajadores
con DI, la subida de sueldo, la
duración de la jornada laboral o
las vacaciones. En cuanto a las
mejoras, agradecieron la urba-
nización del camino que lleva a

viveros y expusieron la necesi-
dad de seguir reformando otros
edificos y espacios. Entre las
propuestas, ofertaron la posibi-
lidad de hacer un día de puertas
abiertas a empresarios y fami-
lias, y un homenaje a quien
donó los terrenos de Quintana-
dueñas (donde Aspanias gestio-
na el CEE, la Unidad de Día, una
de sus residencias y el Centro
Ocupacional).

El 8 de julio concluyó el Taller
de Habilidades ocupacionales
en jardinería que se ha venido
impartiendo en el Centro de
Educación y Formación Puen-
tesaúco (Aspanias).

En el curso han particpado
12 alumnos y la duración del

de curso ha sido de 300 horas,
a lo largo de los últimos tres
meses. 

El taller lo ha financiado
Fundosa Social Consulting y es
el tercer curso de formación
que imparten conjuntamente
ambas entidades.

Concluye el taller de 
habilidades ocupacionales
en jardinería de Fundosa

6



LA ALMENAMayo / Agosto 2008nº 46

El arte y la música “invaden”
el Centro de Educación y
Formación Puentesaúco
Un concierto de la coral del Instituto de Educación Secundaria
Pintor Luis Sáez y el homenaje al artista Segundo Escolar cen-

traron la II Semana Cultural del Centro de Aspanias

Un torneo triangular de Balon-
cesto y Fútbol Sala disputado en
la Universidad, abrió la II Sema-
na Cultural del Centro de Edu-
cación y Formación Puentesaú-
co (finales de mayo).

El programa de actos se com-
pletó con rutas  medioambien-
tales (Fuentes Blancas) y despla-
zamientos a la provincia ( mu-
seos y centros educativos de
Villadiego) y una visita a la Uni-
versidad de Burgos. No faltó un
taller de cocina y la proyección
de vídeos y documentales.

La semana cultural contó por
primera vez con la actuación
de una coral en el centro: la del

IES "Pintor Luís Sáez", cuyos
miembros ofrecieron un gene-
roso recital que fue toda una de-
licia para los presentes.

Los actos se clausuraron con
el acto de agradecimiento a Se-

gundo Escolar. El artista recibió
el cariño y la gratitud de alum-
nos, profesores, padres y junta
directiva por su colaboración
desinteresada en la elaboración
de un mural realizado con los di-
bujos de los alumnos, que luego
trasladaron a la pared del hall del
centro educativo las manos de
Segundo Escolar.

Las semanas culturales que
organiza el centro pretenden
que el alumnado de Puentesaú-
co aprenda a desenvolverse en
el entorno y que las familias se
impliquen con los suyos.

“Hablamos: ¡Escúchame!”/=

Un momento del recital que la coral del IES “Luis Sáez” ofreció en el Centro Puentesaúco, el pasado 23 de mayo.

De nuevo, campeonas.
El equipo femenino de baloncesto Club
Deportivo (CD) Puentesaúco (Aspanias) ha
renovado su título de campeonas de España
absolutas en el Campeonato de España de
Baloncesto 2008 que organiza la FEDDI
(Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual), 
celebrado en Burgassot (Valencia) entre el
24 y el 27 de abril de 2008. Las chicas del
CD Puentesaúco han jugado en el nivel más
alto de competición (sin modificar el regla-
mento correspondiente) contra tres equipos
procedentes de Badajoz y dos de Madrid.
Su triunfo de este año revalida el consegui-
do el pasado año en Sevilla, donde también
obtuvieron el primer puesto de la clasifica-
ción en el Campeonato de la FEDDI.

Segundo Escolar.

Una campaña promueve 
el respeto entre usuarios 
y profesionales de centros

Una lesión dificulta el objetivo
solidario de Filipo de coronar la
cumbre del Gasherbrum II

El pasado día 17 de junio se
fallaron los premios del con-
curso de dibujo "Yo escucho,
tú hablas, nosotros escucha-
mos y  hablamos", con el
equipo pedagógico de As-
panias como jurado. La gana-
dora del primer premio ha sido
Ana María de la Torre, usuaria
del Centro de Salas de los
Infantes.

Asimismo, el jurado decidió
conceder tres accésits entre los
más de 90 dibujos participan-
tes en el concurso. Un accésit
fue para Maria Pilar Orive
(Centro de Salas de los
Infantes). Otro, para Luis del
Río y Luis Blanco (Centro
Ocupacional) y el tercer accésit
otorgado lo compartieron
Andrés Arrabal, Víctor Ausín,
Alfredo Santos, Natividad
González, Pilar Garcés, Martín
Herrera, Juan Vicente de
Pedro, Jesús Vallejo, Fuencisla
Amo y María Hernando
(Unidad Asistencial de Quinta-
nadueñas).

El concurso está enmarcado
en la campaña "Hablamos:
¡escúchame!" que ha promo-
vido el equipo pedagógico de
Aspanias en los centros y servi-
cios de la organización duran-
te los últimos quince días de
mayo. El objetivo central del
proyecto didáctico ha sido
favorecer el respeto entre per-
sonas con discapacidad inte-
lectual (DI) y profesionales,
como eje fundamental en su
relación diaria.

Primer Premio

Acéssit 

Acéssit 

Acéssit 

El montañero y atleta burgalés
Félix Castrillo, “Filipo”,ha
sufrido una lesión en su pierna
derecha que le obligará a
abandonar el objetivo de
alcanzar la cumbre del pico
pakistaní Gasherbrum II (G-II),
a 8.035 metros de altura.

Filipo sufrió una caída (el
pasado 18 de julio) al tratar de
salvar una grieta del glaciar
que une los picos Gasherbrum
y I Gasherbrum II, cuando des-
cendía al campo base, des-
pués de haber permanecido
en el Campo II, a 6.500 metros
de altura. 

La caída le provocó un
doble esguince de rodilla y de
tobillo que ha hecho que peli-

gre la conquista de la cima (al
cierre de esta edición), ya que
se estima que la recuperación
puede durar 15 días, demasia-
do tiempo para volver a enca-
rar el ascenso del G-II.

El ascenso de Filipo al G-II
forma parte de un proyecto
solidario en colaboración con
la Asociación Aspanias Burgos
para fomentar el montañismo
entre personas con discapaci-
dad intelectual. El montañero
burgalés se puso en ruta,
camino de Pakistán, el pasado
27 de junio, con el objetivo de
alcanzar la cumbre del
Gasherbrum II, su segundo
ochomil y el primero en clave
solidaria.
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“NOSOTROS TAMBIÉN”
MERECE CONTINUAR
NOSOTROS TAMBIÉN hemos demostrado que las personas
con discapacidad intelectual merecen una imagen y una consi-
deración diferente en la sociedad. Mejor, naturalmente, más po-
sitiva. Ese logro no tendrá un resultado inmediato, claro, pero
es una semilla más en una siembra de derechos y reconocimien-
tos.

Los muchachos y muchachas que han hecho posible una
proyección diferente de las personas con discapacidad intelectual
desde la televisión pública lo proclamaron muy bien durante el
debate con que se cerró la serie, el pasado mes de mayo.

Han demostrado que pueden. A lo largo de un año, han trans-
mitido sus opiniones, sus preocupaciones, sus reclamos y rei-
vindicaciones, como lo hubieran hecho otros colectivos socia-
les. Lo han hecho, por supuesto, con la ayuda del equipo pro-
fesional del programa. Como lo hubiera hecho cualquier otro
grupo de ciudadanos ajeno al medio. Pero seguramente con su-
perior entusiasmo, con un mandato interno de superior, con
un sentido de que estaban rompiendo fronteras y derribando
barreras.

Al equipo de NOSOTROS TAMBIÉN nos gustaría que
el éxito de estos muchachos y muchachas sirviera de acicate y es-
tímulo para que otras personas con discapacidad intelectual, sus
familias, los profesionales que les ayudan y las asociaciones
que luchan por sus derechos asumieran el reto de continuar de-
fendiendo la necesidad de cambiar la presencia pública del co-
lectivo.

Pero hay un desafío pendiente más. Lo plantearon con sin-
ceridad y claridad los protagonistas de NOSOTROS TAM-
BIÉN en ese último programa mencionado. Que cunda el ejem-
plo. Que otros medios de comunicación se atrevan a propiciar
y desarrollar iniciativas similares. Que no se dejen ganar por
el miedo o la inseguridad, que no teman comentarios de in-
comprensión o desdén. Que apuesten por derechos de ciudada-
nía y contribuyan a que todos comprendamos mejor lo que es-
tas personas son capaces de contribuir a una sociedad más dig-
na y más justa.

Para fomentar esta conciencia en los medios de comunicación,
es preciso que las asociaciones sean activas en propuestas e ini-
ciativas. Que abran las puertas de sus servicios para que pe-
riódicos, radios y televisiones conozcan todo lo que hace para que
las personas con discapacidad intelectual estén cada día más in-
tegradas en la sociedad. 

Para reivindicar la visibilidad de las personas con discapa-
cidad hay que empezar por hacer visible nuestras actividades
y esfuerzos. Eso mismo hemos querido hacer desde NOSOTROS
TAMBIÉN. Sus reporteros nos ha enseñado una muestra pe-
queña pero significativa de cómo se construye la integración des-
de la escuela, de cómo se demuestran la utilidad social a tra-
vés del empleo, de cómo se puede vivir con autonomía y segu-
ridad en viviendas apropiadas, de cómo reclaman que no se
les prive de relaciones afectivas y sexuales, de cómo aprecian con-
tar con un plan de vida personal, de cómo se puede envejecer con
dignidad y respeto.

NOSOTROS TAMBIÉN merece continuar como proyec-
to de comunicación social significativa. El equipo del progra-
ma ha contraído esa responsabilidad. Y sabemos que el mundo
asociativo nos va a acompañar en esa tarea, como lo ha hecho
generosa y cariñosamente este último año.

J U A N A N T O N I O S A C A L U G A

Director del programa “Nosotros también” 

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

Con el lema "Un alto en el ca-
mino", alrededor de 60 sexólo-
gos procedentes de las distintas
Comunidades Autónomas, eli-
gieron el pasado mes de mayo
(9,10 y 11) la ciudad de Burgos
para debatir en asamblea sobre
los temas que más les preocupan:
la formación de los sexólogos,
la consideración de la sexología
como una disciplina específica, el
intrusismo profesional, la elabo-
ración de materiales adaptados a
diversos colectivos, la redacción
de manuales profesionales y pro-
tocolos de actuación o la nece-
sidad de que el Ministerio de Edu-
cación incorpore la Educación Se-
xual en todas las etapas y centros
educativos. 

La jornada inaugural (viernes
9 de mayo) corrió a cargo de la
presidenta de la entidad promo-

tora del encuentro, la Asociación
Española de Sexología (AEPS),
Ana Fernández, y del presidente
de la Federación de Planifiacción
Familiar de España, Guillermo
González.

El sexólogo Silberio Sáez  pro-
nunció la primera conferencia
titulada “El hecho sexual huma-
no”. Le siguió su compañero Car-
los de la Cruz, quien habló de
“Sexualidad y Discapacidades”.
De la Cruz afirmó que “es im-
portante contribuir a que hom-
bres y mujeres con discapacidad
intelectual (DI) aprendan a ex-
presar su sexualidad de modo
que resulte satisfactoria. Apren-
diendo lo adecuado y lo inade-
cuado, la importancia del respe-
to y de que las relaciones sexua-
les son ante todo relaciones
personales”. 

ASPANIAS BURGOS. Para cerrar
esta primera jornada abierta al
público general (Salón Rojo, Te-
atro Principal), los técnicos de As-
panias Natalia Rubio, Juan Carlos
Rodríguez y Manuel Heras ha-
blaron del modelo de buenas
prácticas en Educación Sexual y
Vida Independiente para perso-
nas con discapacidad intelectual. 

En esta línea, los ponentes in-
formaron de que hace 6 años la
Junta Directiva de Aspanias apro-
bó un acuerdo institucional en
el que se reconoce el derecho al
ejercicio de la sexualidad para
personas con DI y la convenien-
cia de prestarles los apoyos ne-
cesarios para que puedan ejercer
su derecho.

l 

t
l  

La cantinera está de vacaciones,
así que tengo crisis literaria:

Las castálidas se me han vuelto hurañas,
no hacen más que llevarme la contraria:

¡Me inspiran menos que al Chikilicuatre!
Ser miembro o ser miembra no me motiva,

ni me pone que al señor Zapatero
lo de la Renta le dé negativa.

Cada vez que me mientan a "Casillas",
lloro a moco tendido con Babieca
añorando nuestra "casa pequeña"
y pensando en la jodida hipoteca.

Ya sé que hay muchos temas demorados:
La Asamblea, el papel de los hermanos…
Juro que hablaré de ello en cuanto vuelva

la tasquera a su trajín cotidiano.

El Cid lamenta el marchitamiento de su plectro poético provocado por la sequedad de gaznate que padece

breves breves breves breves breves breves breves

Aspanias expone su modelo de
buenas prácticas en las Jornadas
Nacionales de Sexología de AEPS

ASPANIAS ha decidido sumarse a la candidatura BURGOS 2016 a 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. Con motivo de la MARCHA de este año,
Aspanias ha recogido y entregado al Ayuntamiento cerca de de 2.000 firmas de apoyo.

El encuentro promovido por la Asociación Española de Sexología reunió en Burgos a
cerca de 60 expertos de toda España en educación, terapia y atención sexual

Técnicos de Aspanias cerraron la jornada inaugural. AEPS eligió Burgos para celebrar su asamblea anual.
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