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Bienvenido el
consenso 
p a r l a m e n t a r i o

Las personas con discapaci-
dad intelectual representan el
8,5 % de la población espa-
ñola (casi cuatro millones) y
sólo el 4,1% del total están
ocupados.Quienes trabaja-
mos por mejorar las ratios de
inserción laboral nos felicita-
mos por la decisión de con-
senso de los Grupos Políticos
(Congreso) de “impulsar la re-
visión de la cuantía del coste
salarial subvencionado para
los puestos de trabajo ocupa-
dos por personas con disca-
pacidad en CEE. 

sigue en página 2

La zona de Pinares converge
con los proyectos de Aspanias
Representantes de los  ayuntamientos de Regumiel, Canicosa,
Quintanar, Palacios y Salas se sumaron a las reivindicaciones de la
a s o c i a c i ó n
“Las cosas han mejorado. En
la provincia de Burgos, las
personas con discapacidad
intelectual viven mejor que
hace escasos años. Hay una
red importante de centros, de
asociaciones, pero hoy aquí
(en El Comunero de
Revenga), queremos renovar
el compromiso por el medio

rural”. Estas fueron algunas
de las palabras que la presi-
denta de la Asociación Aspa-
nias, Mercedes Sánchez, pro-
nunció ante las cerca de
1.000 personas que el pasado
13 de septiembre se reunie-
ron en El Comunero de Reven-
ga .para  celebrar el Encuen-
tro Anual de Familias. A la cita

con Aspanias acudieron un
nutrido grupo de represen-
tantes de ayuntamientos de la
comarca: Palacios de la Sierra,
Quintanar de la Sierra, Salas
de los Infantes, Regumiel de
la Sierra y Canicosa de la
Sierra, cuyo alcalde Ramiro
Ibáñez, habló en nombre de
todos ellos.               página 3

“Concurso 
Tarjetas 2009”
Las fundaciones Aspanias
Burgos y Dinosaurios de
Castilla y León han activado
por cuarto año consecutivo el
Concurso de Tarjetas de Na-
vidad 2009, entre las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual que deseen participiar.  El
plazo de presentacón de las
trabajos finaliza el 23 de
noviembre. 

La novedad que presenta
el concurso de este año es
que -por primera vez- se
monatará una exposición con
la totalidad de las tarjetas
presentadas a concurso, en la
sala de exposiciones del
Centro Cívico San Agustín. 

Las bases y otros detalles
de la convocatoria pueden
consultarse en las web cor-
porativas de las entidades
p romotoras del certamen.
h t t p : / / w w w. f u n d a c i o n d i n o-
saurioscyl.com/es/portada/ y
h t t p : / / w w w. a s p a n i a s b u r-
g o s . o r g / Página 3

Aspanias y FAE firman convenio
p a ra la inserción laboral de PCD
La Asociación de Padres y Fa-
m i l i a res de Personas con Dis-
capacidad Intelectual Aspa-
nias y FA E (Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos) firmaban el pasado
30 de diciembre un convenio
de colaboración orientado a
informar al empersariado bur-
galés en todo lo relativo a la
integración laboral y contrac-
ción de las personas con disca-
pacidad (PCD), al cumplimien-
to de la cuota de reserva del
2% a favor de estos trabajado-
res. El convenio se materiali-
za en el proyecto “Informa,
E m p resa/Discapacidad”. El ob-
jetivo final es que el desempleo
de las PCD en Burgos, mejo-
re, entre un 3 y un 5% en dos
a ñ o s.    página 2 Los presidentes de Aspanias (3º izda.) y FAE (a su dcha.), durante la firma del convenio.

Autoriades, familias, usuarios y amigos de Aspanias se juntaron en Revenga para celebrar el Encuentro Anual de Familias.

12 años de 
c o n v e n i o
Los presidentes de la
Diputación Provincial de
Burgos, Vicente Orden Viga-
ra, y de la Fundación Aspa-
nias Burgos, Miguel Patón
Sánchez Herrera, firmaron el
pasado 9 de septiembre el
convenio de colaboración
que posibilitará la atención de
personas con discapacidad
intelectual (PCDI).

El acuerdo facilitará la
atención de 175 personas
dependientes de la Diputa-
ción o de municipios con
menos de 20.000 habitantes,
en los distintos centros que
gestiona la entidad social bur-
galesa: centro ocupacional,
centro asistencial, residencia y
viviendas. 

dotará al convenio con
197.600,79 euros, un 1,4 %
más que la financiación reali-
zada en 2008.          Página 3
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Las personas con discapacidad intelectual representan
el 8,5 % de la población española (casi cuatro millo-
nes) y sólo el 4,1% del total están ocupados.

Quienes trabajamos por mejorar las ratios de inser-
ción laboral nos felicitamos por la decisión de consen-
so de los Grupos Políticos (Congreso) de “impulsar
la revisión de la cuantía del coste salarial subvenciona-
do para los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo -
CEE-, en el marco de la tramitación parlamentaria
de la Ley de medidas urgentes para el mantenimien-
to y el fomento del empleo y la protección de las
personas desempleadas”.

Parece que finalmente se ha entendido que el
empleo de las personas con discapacidad es importan-
te y que atraviesa por una profunda crisis.

El recorrido para esta consecución ha sido largo,
complicado, ilusionante, en algunos momentos con

algún punto de desesperación porque la primera reu-
nión de expertos de la Federación Empresarial Espa-
ñola de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo
-FEACEM- se produce en el mes de noviembre de
2008 y se proponen medidas para afrontar la crisis. 

Crisis ya identificada, en aquel momento, que sin embar-
go empieza a ser abordada, después de muchos meses. Es-
te período ha servido para que los CEE, como empresas de
Economía Social, hayan aprobado, con buena nota, su com-
promiso de sostenibilidad del empleo de las personas con
discapacidad, en España.

El Gobierno, también en este periodo ha adoptado
una medida en Conferencia Sectorial, y posteriormen-
te en Consejo de Ministros, que asume la existencia
del problema y aporta  hasta 40 millones de euros pa-
ra luchar contra el mismo. Igualmente, en fechas re-
cientes, hemos conocido el Borrador de Decreto pa-
ra Jubilaciones Anticipadas.

No obstante, conocemos la dimensión e im-
portancia que tiene una proposición no de ley y
estamos convencidos, sin embargo, de que es-
timulará la puesta en marcha del resto de me-
didas de choque, propuestas meses atrás.

Ni el  Gobierno de España ni los de las Co-
munidades Autónomas podrán expl icar que
existiendo recursos económicos, estos no lle-
guen inmediatamente a los CEE. Será difícil
e x p l i c a r, igualmente, que después de tantos es-
fuerzos económicos, personales, institucionales
y empresariales, en los próximos meses se des-
truya más del 24 % del empleo actual y que cer-
ca de 13.000 personas con discapacidad pier-
dan su puesto de trabajo.

Bienvenido el consenso parlamentario, sobre
todo s i estimula la operativa de las medidas
de choque contra la crisis.
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Aspanias y FAE firman 
un convenio por el
empleo de las  PCD
El acuerdo fue suscrito por sus
presidentes el pasado 30 de septiembre

Bienvenido el consenso parlamentario

Me llamo Diego, tengo 22
años y este verano he ido por
primera de vacaciones con
Aspanias. Esos días en Lardero
(Logroño) me he sentido muy
bien. Nos hizo muy bueno.
Éramos un grupo de chicos y
chicas. He hecho amigos.

Hicimos muchas activida-
des. Yo hice un cenicero para
dárselo a mi padre. Otro día
nos fuimos a Logroño a
tomarnos unos pinchos y a
visitar parques por la ciudad.
La gente nos ha tratado muy
bien.He aprendido a convivir
con otros, también con gente

que estaba peor que yo. Había
un chico en silla de ruedas que
no podía subirse a la cama  y
me han dado las gracias por
ayudarlo.  

En estas vacaciones con
Aspanias he aprendido que
aunque seamos personas con
discapacidad  se nos puede
dar genialmente hacer cosas
como a los demás. Sólo nece-
sitamos el apoyo de más gente
que nos anime.

Yo por mí sí que repito el
próximo año y si pudiera elegir
me gustaría ir a Alicante, que
tiene playa.

San José de Cupertino. Los usuarios del Área Ocupacional de
Aspanias  celebraron sus fiestas (14-17 de septiembre) en honor a San
José de Cupertino. Hubo pregón, elección de rey y reina, juegos de mesa,
concursos y premios.

La Asociación de Padres y Fami-
l i a res de Personas con Discapaci-
dad Intelectual Aspanias y FA E
(Confederación de Asociaciones
E m p resariales de Burgos) han fir-
mado un convenio de colabo-
ración para asesorar y orientar al
e m p resariado local sobre la inte-
gración laboral y contracción de
las personas con discapacidad
(PCD) y el cumplimiento de la
cuota de reserva del 2% a fa-
vor de estos trabajadore s .

El proyecto “Informa, Empre-
sa/Discapacidad”, es el nombre
de esta iniciativa que pre t e n d e

“en este primer año, que  el 50
% de los empresarios de Bur-
gos conozcan la realidad y las po-
sibilidades de empleo de PCD”,
como afirmó Mercedes Sánchez,
p residenta de la Asociación. Sán-
chez puntualizó que el objetivo
final es “que las tasas de desem-
pleo de las PCD en Burgos, me-
j o ren, aún en tiempos difíciles,
e n t re un 3 y un 5%, en los pró-
ximos 2 años”. El convenio fue
suscrito el paso 30 de septiem-
b re entre la presidenta de
Aspanias y el presidente de FA E ,
Roberto Alonso. 

Trabajadores del
CEE reciben
formación en
Gestión de
Residuos Urbanos

Usuarios de Aspanias
regresan de sus
vacaciones por España
El usuario Diego Delgado Maldonado
narra a continuación cómo han sido sus
primeras vacaciones con la asociación

200 usuarios han viajado este verano a Ísin, Punta Umbría, La Marina y Lardero.

16 trabajadores (15 hombres
y una mujer) del Centro
Especial de Empleo (CEE
Aspanias) asisten al Curso de
Gestión de Residuos Urbanos
que financia el Servicio
Público de Empleo de Castilla
y León (Ecyl), en el marco del
Plan de Formación para tra-
bajadores ocupados. El curso
abarca cuatro meses (225
horas) y finaliza el próximo
30 de noviembre. 

Para completar la forma-
ción teórica que reciben en
el aula, el alumnado ha visi-
tado durante los meses de
septiembre y octubre el
Punto Limpio (G-3) y la
depuradora (Arlanzón) de la
capital burgalesa. Más
recientemente, se han des-
plazado hasta la planta de
Reciclaje y Recuperación de
Residuos  RMD que
Asprona-León tiene en la
localidad de Quintana de
Raneros, y al CEE que la
empresa RECIKLA gestiona
en Zaragoza.

Festival de
Navidad 2009.
El Teatro Principal de Burgos
acogerá el miércoles 16 de
diciembre la celebración del
Festival de Navidad 2009. Las
representaciones serán a cuatro
y a las seis y media de la tarde.
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ENCUENTRO ANUAL DE FAMILIAS REVENGA 2009

Cerca de 1.000 personas se dieron cita el pasado 13 de septiembre en la provin-
cia de Burgos para celebrar el Encuentro Anual de Familias Aspanias 2009

Los presidentes de la
Diputación Provincial de
Burgos, Vicente Orden Vigara, y
de la Fundación Aspanias
Burgos, Miguel Patón Sánchez
Herrera, firmaron el pasado 9
de septiembre el convenio de
colaboración que posibilitará la
atención de personas con disca-
pacidad intelectual (DI). 

Este convenio facilitará la
atención de 175 personas
dependientes de la Diputación
o de municipios con menos de
20.000 habitantes, en los dis-
tintos centros que gestiona la
entidad social burgalesa: centro
ocupacional, centro asistencial,
residencia y viviendas. 

A tal fin, la Diputación apor-

tará este año 197.600,79
euros, un 1,4 % más que la
financiación realizada en 2008. 

La mayor cuantía (180.000
euros) irá destinada a financiar
158 plazas de atención a perso-
nas con PCDI procedentes de
municipios con menos de
20.000 habitantes. 

El convenio de colaboración
e n t re la Diputación y la
Fundación Aspanias busca
garantizar la atención a perso-
nas con discapacidad intelec-
tual pertenecientes a la provin-
cia burgalesa y evitar  el riesgo
de exclusión asistencial por el
hecho de vivir en el medio rural.
El acuerdo fue suscrito por pri-
mera vez hace 12 años. 

Aspanias y Diputación renuevan el convenio
de atención a personas con discapacidad

Miguel Patón (izda.) y Vicente Orden Vigara, durante al firma del convenio.

Abierto el
plazo para el
Concurso de
Tarjetas
Las fundaciones Aspanias
Burgos y Dinosaurios de
Castilla y León  promueven
por cuarto año consecutivo el
Concurso de Tarjetas de
Navidad 2009, entre las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual que deseen participiar.

El plazo de pre s e n t a c i ó n
de las tarjetas finaliza el
próximo 23 de noviembre .
Las bases de la convocatoria
se pueden consultar en
h t t p : / / w w w. f u n d a c i o n d i n o-
saurioscyl.com/es/portada/ y
h t t p : / / w w w. a s p a n i a s b u r-
g o s . o r g /

Aspanias reclama en Revenga
igualdad de oportunidades 
para el medio rural y urbano

“Las cosas han mejorado. En la pro-
vincia de Burgos, las personas con dis-
capacidad intelectual viven mejor que
hace escasos años. Hay una re d
importante de centros, de asociacio-
nes, pero hoy aquí (en El Comunero
de Revenga), queremos renovar el
compromiso por el medio rural”. Este
fue el inicio del discurso que
Mercedes Sánchez, presidenta de la
Asociación Aspanias, leyó ante las
familias de la entidad, reunidas en
Revenga (Burgos) el pasado 13 de
septiembre. 

Y prosiguió.“El compromiso de
nuestro trabajo, de las familias de
Aspanias, de todos sus simpatizantes
y de la Federación Feaps Castilla y
León a la que pertenecemos, será el
de empujar todos en un sentido:
lograr que las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias tengan
las mismas e idénticas oportunidades
en el Medio Rural y en el Medio
Urbano”.

Acto seguidio añadió: “Falta cami-
no por recorrer. Hay que mejorar los
recursos educativos, incrementar los
recursos asistenciales y sanitarios,
establecer nuevas oportunidades de
formación y empleo, reforzar la acción
de los profesionales, fomentar el
Movimiento Asociativo entre las fami-
lias y seguro, que muchas más cosas”.

En este punto, las palabras de la

presidenta de la asociación se volvie-
ron más reivindicativas: “Hoy, para
que esto sea posible, queremos recla-
mar medidas de Acción Afirmativa, en
costos, en financiación, en medios.
Hay que adecuarlos a las necesidades
concretas de la zona, de los pueblos,
el tratamiento no puede ser único y
estandarizado entre los pueblos y la
ciudad”.

Poco después, Sánchez anunció el
propósito de la entidad para el año
2009-2010: “Este el reto al que os
invitamos; este es el compromiso que
asumimos. Los próximos 12 meses
trabajaremos intensamente con vos-
otros para conseguirlo”. 

Durante la intervención de
Mercedes Sánchez un grupo de per-
sonas sostuvieron la pancarta con el
lema del encuentro de este año
“Discapacidad intelectual-Medio
rural. Un reto 2009-2010”, con el que
la entidad quiso resumir y ratificar su

compromiso con las familias y perso-
nas con discapacidad que viven en el
medio rural.

El Encuentro Anual de Familias
Revenga 2009 reunió a cerca de
1.000 personas entre socios, fami-
lias, voluntarios, trabajadores, ami-
gos y usarios de la entidad social bur-
g a l e s a .

A la cita con Aspanias asistió un
nutrido grupo de re p re s e n t a n t e s
públicos de la Comarca de Pinares:
Justo Díez (teniente de alcalde,
Palacios de la Sierra), Gaudencio
H e r re ro (concejal de cultura,
Quintanar de la Sierra), Francisco
Azúa (teniente de alcalde, Salas de los
Infantes y presidente de la Asociación
Agalsa), Isabel Andrés (alcaldesa,
Regumiel de la Sierra) y el alcalde de
Canicosa de la Sierra, Ramiro Ibáñez,
que habló en nombre de todos ellos,
y se mostró dispuesto a apoyar los
proyectos que Aspanias emprenda en
la comarca. 

La jornada se cerró con un recono-
cimiento al socio de base que se com-
promete y participa día a día con la
asociación. El programa se completó
con competiciones deportivas, juegos
al aire libre, baile, sorteo y entrega de
premios. Y en medio de todo, la tradi-
cional y sabrosa caldereta preparada y
servida por Eugenio Antón y su equi-
po de cocineros.

Canicosa, Palacios,
Quintanar, Salas y
Regumiel se suma-
ron a la convocato-
ria de Aspanias



Cartas 
desde el destierro

LA ALMENA Septiembre / Octubre 2009nº 53

Judo adaptado
Hace ya casi seis años del comienzo de un pro y e c t o
ilusionante y ambicioso, donde se pretendía mejora r
el bienestar personal y el nivel de autoestima de un
g rupo de usuarios de Aspanias, por medio de la prác-
tica de un Judo adaptado a sus características físi-
cas y mentales.

Este proyecto se inició por el compromiso adqui-
rido durante los años de mi formación práctica en
Educación Especial y Pe d ag ogía, dentro de una Aso-
ciación comprometida, como pocas, con las perso-
nas con necesidad de apoyos con una intensidad y fre-
cuencia determinada por su discapacidad intelec-
tual y, por la visión futurista de sus pro f e s i o n a l e s
que ap o s t a ron muy acert a d a m e n t e, según mi opinión,
por la incorporación en sus proyectos dep o rt i vos de un
a rte marcial, psicopedagógico en sus bases y educa-
t i vo en su práctica, como prog rama de interv e n c i ó n
fecundo epistemológicamente y relevante social. 

De este modo comencé mi relación como vo l u n-
tario en Aspanias, en abril del año 2004, con un pe-
queño grupo de 8 personas, en edades comprendidas
entre los 18 y los 49 años. El pequeño grupo ha ido in-
crementándose paulatinamente hasta llega r, en la ac-
tualidad, a ser un conjunto de 35 amigos que pra c-
ticamos Judo durante dos días a la semana. 

Más de cinco años enseñando y aprendiendo del
Ju d o, en su interacción con personas afabl e s, honestas,
solidarias y leales. Parece que estoy hablando de se-
res ex t raordinarios; ¡pues sí, para mí lo son! Pe r s o-
nas que aprenden Judo y enseñan va l o r e s, esos va l o r e s
tan desconocidos en una sociedad, por lo general, com-
p e t i t i va y poco solidaria.  

El pasado 14 de septiembre leí mi tesis doctora l
en la Universidad de Burgos: "El judo como media-
ción genera d o ra de bienestar y autoestima: caso bio-
g r á fi c o - n a rra t i vo de las personas con discapacidad in-
telectual de Aspanias-Burgos".

¡Cuántas vivencias en el tatami; cuántos ra t o s
ag ra d ables; cuántos ratos divertidos hemos pasado
juntos! Este reciente doctor en Pe d ag ogía os quiere ex-
presar su más sincero respeto y admiración por vues-
t ro tesón y supera c i ó n .

No quisiera finalizar estas líneas, sin ag ra d e c e r
la oportunidad que Aspanias me brinda de poder per-
tenecer a su equipo como vo l u n t a r i o. Y animar a las
personas que no ostentan discapacidad, a adquirir
el compromiso de colab o rar en las propuestas que aso-
ciaciones de padres y familiares de personas con dis-
c apacidad intelectual tienen inmersas en sus prog ra-
m a s. Con ello contribuirán a fomentar una sociedad
más justa, donde todos tengamos nu e s t ro espacio pro-
t agonista. Puesto que cada individuo es import a n t e ;
cada uno tiene algo que ap o rt a r. No nos quedemos en
las discap a c i d a d e s, sino que valoremos y potenciemos
las capacidades de cada sujeto evidencia.  

J O S É M A N U E L A R N Á I Z

Z A M A N I L L O ” Z A M A ”
Doctor en Pedagogía por la Universidad de Burgos
Maestro voluntario del Grupo de Judo adaptado de
Aspanias

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

En un mundo perfecto esta película probablemente pasaría desapercibida porque no sería una excepción.
Por desgracia, este mundo dista mucho de ser perfecto y en esta película encontramos valores que deberían
ser considerados esenciales. En esta sensible historia de amor conviven las DISCAPACIDADES VISIBLES
(el Síndrome de Down) y las INVISIBLES (las que todos tratamos de ocultar) narradas con una sencillez
no exenta de humanidad, que hace que estemos ante una cinta imprescindible a nuestros ojos.

Bajo el lema "Podemos Hacerlo",
Valladolid acogió entre el 30 de
s e p t i e m b re y el 2 de octubre el
“ E n c u e n t ro Nacional de Buenas
Experiencias de Autogestores” al
que acudieron 190 autogesto-
res de toda España. 

El primer día fue de conoci-
miento de los asistentes y de la
c i u d a d .

Al día siguiente, comenzó el
maratón de exposiciones de ex-
periencias en distintas mesas
agrupadas bajo los títulos “Apor-
tamos, a la sociedad y estamos in-
cluidos” y “Tenemos experiencias
vitales importantes”. 

Las experiencias que más nos
l l a m a ron la atención fuero n :
aquella en que una mujer contó

como durante muchos años es la
encargada de cuidar a un familiar
con Alzheimer; como un pre s o
con discapacidad intelectual par-
ticipaba en la radio de la cárc e l ;
como un grupo colabora solida-
riamente con los refugiados del
Sahara; como otros participan co-
mo voluntarios en centros hos-
pitalarios, otras asociaciones o co-
mo cuentacuentos de niños en
escuelas infantiles. 

De estas y otras experiencias
podemos extraer la siguiente
conclusión: “si queremos y nos
dejan podemos hacer cosas inte-
resantes como los demás”.

Finalizamos el encuentro el vier-
nes con la mesa de experiencias
“ N o s o t ros también contamos en

la asociación”. De las experien-
cias contadas destacamos  cómo
se ha hecho una campaña elec-
toral para elegir re p resentantes, có-
mo llevar propuestas a los órganos
de dirección o cómo organizar va-
caciones de verano solos.

Para los tres autogestores de
Burgos que asistimos al encuen-
t ro  fue una experiencia muy gra-
tificante y enriquecedora por la
gente que conocimos de otros lu-
g a res de España; por volver a en-
contrar a nuestros amigos de Se-
govia, Zamora, y León, y por la
oportunidad de conocer el gran
n ú m e ro de actividades que otro s
a u t o g e s t o res realizan desde sus
asociaciones. / MA RT Í N MA RT Í N E Z,
PI E D A D PA N I Z O Y JO S É L. LLA N T E R O

"Ha sido una experiencia muy
gratificante y enriquecedora”

Acabamos de volver de Revenga.
La caldereta fue todo un banquete

y con el sol y el clarete Ribera
se me han achicharrado los mofletes.

Mas no creas que todo fue una juerga,
un disloque, regodeo, sainete;

sino que hubo también cosas serias
que no se pueden mandar al garete:

En medio de la campa se montó
un escenario como un minarete

desde el que los alcaldes de Pinares
se comprometieron a ser arietes

para lograr que en el plazo de un año,
derrotando a cualquiera que lo objete,

estemos presentes en la provincia,
en cualquier villa, concejo o pueblete.

Una de cine con D                    por Carmelo Manero

Tres autogestores de Aspanias narran su experiencia en el
Encuentro Nacional de Autogestores de Valladolid

Martín Martínez (izquierda) , José Luis LLantero, y Piedad Panizo.

Jimena cuenta a Rodrigo la convivencia en Revenga, 
con especial insistencia en el compromiso de Aspanias de volcarse en la provincia


