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Nuestra opinión
ante el 22-M
El próximo 22 de mayo la ciudadanía, ejerciendo su derecho al sufragio universal, tendrá ocasión de manifestar sus
preferencias y votar por aquellas candidaturas que más se
ajustan a sus deseos, y sobre
quiénes quieren que sean los
representantes políticos para
los próximos cuatro años. Para ejercer este derecho ciudadano tendremos que tener en consideración las propuestas y programas que nos
presenten los distintos partidos políticos a los vecinos y
vecinas de los pueblos y ciudades de la Comunidad de
Castilla y León. Las personas
con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones que las agrupan y representan, necesitamos ver
reflejadas en los distintos programas electorales respuestas a nuestras demandas;
sigue en página 2
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El polideportivo de Briviesca albergó el 19 de marzo el Encuentro de Familias de Personas con DI de la provincia burgalesa.

Cientos de familias de PCDI
piden mejoras en lo rural
Briviesca (Burgos) acogió el Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual "Tu futuro es ahora"
Cerca de 1.000 personas (familiares, personas con discapacidad intelectual, profesionales
y voluntarios) vinculadas a entidades que trabajan al servicio de
las personas con discapacidad
intelectual y sus familias se dieron cita el sábado 19 de marzo
en la localidad de Briviesca (Burgos). El encuentro estuvo pro-

movido por la Plataforma Provincial “compartiendo un camino” que integra a Aspanias (Burgos y Salas de los Infantes), Aspodemi (Miranda de Ebro),
Asamimer (Villarcayo y Medina
de Pomar) y Aspamibur (Briviesca). La Plataforma se puso en
marcha en mayo del pasado año
para promover las condiciones

necesarias para que las personas con discapacidad intelectual
que viven en el medio rural y sus
familias tengan los mismos derechos y oportunidades de vida
que quienes habitan en entornos urbanos. El acto se cerró con
las propuestas del sector a los
partidos de cara a las elecciones del 22 de mayo. página 3.

Aspanias y el Ayuntamiento firman
por un Burgos sostenible
Aspanias y el Ayuntamiento de
Burgos, firmaban el pasado 23
de marzo un convenio destinado a establecer un marco permanente de colaboración entre
ambas entidades “con objeto
de promover políticas, iniciativas
y proyectos que tengan como
fin primordial el desarrollo en
Burgos de un urbanismo saludable, de un modelo de ciudad
sostenible y, particularmente, de
aquellas iniciativas generadoras
de empleo para las personas con
discapacidad dentro del medio
ambiente". El acuerdo se enmarca en el Proyecto DO2 Sostenible. El documento es el
principio de una serie de acciones que se van a concretar
previsiblemente en el último semestre de 2011.
página 3.

La Gala del Deporte Burgalés
que promueve la Asociación de
la Prensa Deportiva de Burgos,
ha entregado a la deportista
Laura Fraile el premio que la reconoce como la mejor deportista con discapacidad 2010.
El acto tuvo lugar el pasado
28 de febrero en el Teatro Principal de la capital burgalesa.
Reunió a decenas de entrenadores, deportistas y dirigentes
deportivos. La Gala entregó premios a un total de 10 categorías deportivas, entre ellas la de
mejor deportista con discapacidad. La jugadora del Club Deportivo Puentesaúco es campeona de España de baloncesto
femenino (2010). Laura Fraile
tiene 24 años y practica el baloncesto desde hace cinco. En
2008 fue premiada por primera
vez en esta gala, en la misma
categoría.
página 2.

Sánchez, (Aspanias) Lacalle (Ayuntamiento) y Aizpún (DO2 Sostenible).

Los usuarios,
en el carnaval
Por décimo año consecutivo,
las personas con discapacidad
intelectual, sus familiares, voluntarios y técnicos de Aspanias
acudieron a la cita con el Carnaval burgalés. Tuvo lugar el pasado 5 de marzo y desfilaron alrededor de 100 personas. “Póquer de As-panias” ha sido
probablemente la comparsa
más numerosa que se dejó ver
este año, con un disfraz compuesto por los ases del póquer.
Los preparativos para participar
en esta fiesta social y comunitaria se inician un mes antes,
cuando unas 30 personas (coordinadas por el Área de Ocio
Cultura y Deportes) empiezan
a cortar y coser las telas para los
disfraces.
Última
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Nuestra opinión
ante el 22-M
El próximo 22 de mayo la ciudadanía, ejerciendo su derecho al sufragio universal, tendrá ocasión de manifestar sus preferencias y votar por aquellas candidaturas
que más se ajustan a sus deseos, y sobre quiénes quieren que sean los representantes políticos para los próximos cuatro años.
Para ejecer este derecho ciudadano tendremos que
tener en consideración las propuestas y programas que
nos presenten los distintos partidos políticos a los vecinos y vecinas de los pueblos y ciudades de la Comunidad de Castilla y León.
Las personas con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones que las agrupan y representan,
necesitamos ver reflejadas en los distintos programas
electorales respuestas a nuestras demandas; a nuestras
necesidades específicas; a los apoyos que requerimos
para nuestro desarrollo personal; a la presencia de líneas de acción orientadas a dotarnos de una verdadera y
real igualdad de oportunidades. En definitiva, queremos
ver políticas que vengan a coadyuvar en la mejora de
nuestra calidad de vida.
De esta manera un grupo de organizaciones sociales
de la discapacidad como Aspanias hemos presentado a
los representantes de distintos partidos políticos de Burgos un documento con un nutrido grupo de propuestas
relativas a la formación y empleo de las personas con
discapacidad, a la sanidad, la educación, la vivienda, el
ocio y tiempo libre, la cultura y el deporte, la accesibilidad universal... para que orienten sus programas electorales y compromisos y los pongan al servicio de estas
personas. Nuestra trayectoria nos avala para hacer estas
propuestas. Son muchos años de intensa lucha y defensa de los intereses de estas personas y sus familias. Hemos desempeñado un papel histórico y trascendente
como movimiento ciudadano. Pero sobre todo nos mueve el deseo de ofrecer nuestro apoyo en favor de la construcción de una sociedad más justa.
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Laura Fraile, mejor
deportista 2010
La Gala del Deporte Burgalés que promueve la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos, ha entregado a la deportista Laura Fraile el premio que la reconoce como la mejor deportista con
discapacidad 2010.
El acto tuvo lugar el pasado 28 de febrero en el Teatro Principal de la capital
burgalesa. Reunió a decenas de entrenadores, deportistas y dirigentes deportivos. La organización entregó premios a un total de 10 categorías
deportivas, entre ellas la de mejor deportista con discapacidad. La
jugadora del Club Deportivo Puentesaúco es campeona de España
de baloncesto femenino (2010). Laura Fraile tiene 24 años y practica el baloncesto desde hace cinco. En 2008 fue premiada por
primera vez en esta gala, en la misma categoría.

La presidente de Aspanias y el concejal de Fomento, durante la firma del convenio, presentado en rueda de prensa.

Aspanias y el Ayuntamiento
implantan en Burgos el
proyecto DO2 Sostenible
El primer paso se dio el pasado 23 de marzo mediante la firma de un convenio que “abre la puerta a la creación de entre
80 y 100 puestos de trabajo para personas con discapacidad”.
La presidente de Aspanias, Mermiento” establecerá para cacedes Sánchez, y el teniente de
da actividad que se ponga en
alcalde y concejal de Fomento
marcha un plan de apoyo mudel Ayuntamiento de Burgos,
nicipal a dichas iniciativas de
Javier Lacalle, firmaban el paacuerdo a sus posibilidades y
sado 23 de marzo un convea los requerimientos de cada
nio destinado a "establecer un
actuación”. En este sentido,
marco permanente de colaboel concejal de Fomento, Javier
ración entre el Ayuntamiento y
Lacalle, expresó su confianza
Aspanias con objeto de analien que a partir del “segundo
zar, estudiar, valorar y prosemestre
mover políticas, iniciati- SE ESPERA QUE A PAR- del año
vas y proyectos que ten- TIR DEL SEGUNDO
podamos
gan como fin primordial
redactar
SEMESTRE DEL AÑO SE
el desarrollo en Burgos de
u n a
PUEDA REDACTAR UNA
un urbanismo saludable,
adenda al
de un modelo de ciudad ADENDA PARA DESAconvenio
sostenible y, particular- RROLLAR LA PRIMERA
general
mente, de aquellas inicia- ACCIÓN CON ASIGNApara detivas generadoras de em- CIÓN PRESUPUESTARIA
sarrollar la
pleo para las personas con
primera
discapacidad dentro del camacción concreta con asignación
po del cuidado del medio ampresupuestaria”. Lacalle tambiente", según recogen las cláubién destacó la unanimidad de
sulas del mismo.
todos los grupos políticos reEn virtud de este acuerdo
presentados en el AyuntamienAspanias "cooperará y ofreto de Burgos en el acuerdo suscerá su asistencia técnica al
crito con Aspanias.
Ayuntamiento de Burgos, en
Por su parte la presidente
cualquier actividad relacionade Aspanias, Mercedes Sánda con urbanismo, discapacichez, manifestó que “el comdad y medio ambiente", en el
promiso que acabamos de firmarco del Proyecto DO2 Sosmar hoy abre las puertas en
tenible.
los próximos 5 años al empleo
El documento suscrito caa más de 100 personas con disrece de partida económica pecapacidad que, en este triánro determina que “el Ayuntagulo de medio ambiente, dis-

capacidad y responsabilidad
política, han encontrado su espacio de oportunidad”.
Al respecto de la materialización de este proyecto, el consejero delegado de DO2 Sostenible, Ignacio Aizpún (asistente a la firma del convenio)
ha concretado que la primera
acción a desarrollar que “en
la actualidad está en fase de
diseño”sería una planta de
energía renovable que aproveche el calor de invernaderos
climatizados.
El consejero delegado ha reconocido el papel “primordial
que ha jugado Aspanias en la
germinación de DO2 Sostenible”, de la que es socio fundador en esta empresa social,
que nació en abril de 2009. Aspanias desarrolla ya una actividad sostenible con la recogida de aceite usado de cocina desde hace más de un año.
Aizpún añadió que con motivo de la firma del convenio
se habían desplazado a Burgos
representantes de las 16 entidades de 9 comunidades autónomas que conforman DO2
Sostenible, una empresa social
que “representa a 60.000 familias y 2.300 trabajadores con
discapacidad que trabajan y
que aportan su experiencia.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL “TU FUTURO ES AHORA”

La Plataforma “compartiendo un camino” movilizó hasta Briviesca a cientos de familiares de personas con DI procedentes de Las Merindades, Miranda de Ebro, Burgos, Briviesca y Salas de los Infantes.

Las familias quieren mejoras en sus territorios
Las organizaciones convocantes del Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad
Intelectual se reunieron en Briviesca en favor del cumplimiento de los derechos universales
Alrededor de 1.000 personas
(familiares, personas con discapacidad intelectual, voluntarios
y profesionales del sector) vinculadas a organizaciones que
trabajan al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias se dieron
cita el sábado 19 de marzo en
la localidad de Briviesca
(Burgos). El encuentro estuvo
promovido por las asociaciones
provinciales Aspanias (Burgos y
Salas
de
los
Infantes),
Aspodemi (Miranda de Ebro),
Asamimer (Villarcayo y Medina
de Pomar) y Aspamibur
(Briviesca), todas ellas integrantes de la plataforma provincial "compartiendo un
camino", que se puso en marcha en mayo de 2010.
Esta plataforma lucha por
promover las condiciones
necesarias para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias que viven en
el medio rural tengan los mismos derechos y calidad de vida
que quienes habitan en entornos urbanos. Precisamente el
último acto de esta plataforma
provincial se celebró el 11 de
julio de 2010 en la localidad de
Salas de los Infantes (Burgos).
Durante aquel encuentro,
las familias de personas con
discapacidad intelectual reclamaron igualdad de oportunidades para poder seguir
viviendo en sus territorios
naturales. De aquella reunión
salió el compromiso de hacer
llegar a los partidos y representantes públicos sus reivindicaciones en materia de territorio, transporte, educación,

formación y empleo, salud. En
definitiva, una serie de propuestas irrenunciables para
lograr el arraigo en sus territorios de origen.
Ocho meses después aquellas familias, y más de 100
familiares nuevos, se dieron
cita en Briviesca (polideportivo
municipal) para exponer en
persona a los políticos estas
reivindicaciones y que las tengan en cuenta en sus programas electores del 22 de mayo.
“Venimos a poner en valor

los derechos y las personas”,
afirmó la presidente de la
Asociación Aspanias, Mercedes
Sánchez, ante el público asistente al encuentro. “Esta plataforma asociativa lucha para
que el Entorno Rural dé cabida
a la diferencia y la diversidad de
todas las personas”, precisó
Sánchez, y añadió que “es por
eso que les pedimos a los
representantes políticos que
orienten sus programas electorales y los pongan al servicio de
estas personas”.

PROPUESTAS A LOS POLÍTICOS ANTE LAS ELECCIONES DEL
ASPAMIBUR-LA BUREBA

ASPODEMI-MIRANDA

.- Servicio de Apoyo
para la preparación, el
acceso y el seguimiento en el empleo.
.- Garantizar el acceso
de las personas con
discapacidad intelectual a los servicios de
atención y apoyo,
mediante una red de
transporte.
ASPANIAS-SALAS
INFANTES

DE LOS

.- Que las administraciones locales contraten servicios con los
Centros Especiales
de Empleo
.- Centro Comarcal
de Atención a personas dependientes en
la zona de Pinares

DE

22-M

EBRO

.- Ampliar servicios residenciales: pisos para jóvenes y
residencia para los mayores
.- Que la administración genere y contrate empleo para las
personas con discapacidad
.- Servicio de apoyo a la autonomía personal en el hogar
ASAMIMER-LAS MERINDADES

.- Garantizar el acceso de las
personas con discapacidad
intelectual a los servicios de
atención y apoyo, mediante
una red de transporte.
.- Centro de atención integral
a grandes dependientes y
envejecimiento prematuro
.- Integración de la discapacidad en las políticas de desarrollo rural
.- Formación y apoyo para el
empleo

ASPANIAS BURGOS

.- Garantizar el acceso a la cultura, el ocio y el deporte.
.- Ampliar servicios en torno a la atención temprana

En esta misma línea se
expresó el presidente de la
Fundación Aspanias Burgos,
Miguel Patón, en la rueda de
prensa que tuvo lugar momentos antes de la inauguración
del acto. “El encuentro de hoy
es la demostración de que los
movimientos sociales están
vivos y de que las familias, las
administraciones, las empresas
y las entidades locales apuestan por garantizar un nuevo
futuro para los Derechos de las
personas con discapacidad y
sus familias, en el medio rural”,
afirmó Patón.
LOS ASISTENTES.

El encuentro sirvió igualmente para hablar de
derechos al amparo de la
Convención Internacional de
Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
discapacidad. De su exposición
se encargó el director de la
Alianza Internacional de la
Discapacidad, Stefan Trömel.
Al encuentro asistieron el
alcalde de Briviesca y vicepresidente 2ª de la Diputación
Provincial de Burgos, José
María Martínez, que acompañó a las familias durante todo
el encuentro; el gerente de
Adeco Bureba, Miguel Ángel
Petit; el presidente de la
Fundación ACS, Francisco
Menor; alcaldes de la comarca
de la Bureba; presidentes y
gerentes de las entidades convocantes; representación del
Ayuntamiento de Burgos;
senadores y parlamentarios de
distinto signo político; empresarios y otras organizaciones
de la zona.

Estudio de
población de
personas con
discapacidad
en la Bureba
En el transcurso del encuentro de Familias se dio a
conocer el contenido del
“Estudio de población y
necesidades de las personas
con discapacidad intelectual
y enfermedad mental de la
comarca de la Bureba”, que
Aspanias ha realizado en
esta parte de la geografía
burgalesa. Los datos del
estudio señalan que hay 330
personas con discapacidad
sobre una población global
de 18.000. Siete de cada
diez presentan una discapacidad intelectual, y tres,
enfermedad mental. En
cuanto a la edad, el 37% se
encuentra en la franja de los
46 y 64 años. Sólo el 13%
de la población con discapacidad trabaja, aunque más
del 40% tiene experiencia
laboral previa. La familia es
el cuidador principal y precisa de manera urgente servicios específicos de atención
e intervención con ellos.
El Estudio elaborado por
Aspanias ha contado con el
apoyo institucional de
Ayuntamiento de Briviesca, y
financiero de la Fundación
ACS. Sus representantes
(José María Martínez y
Francisco Menor) se mostraron orgullosos de haber participado en el estudio y
hacer podido prestar su
colaboración a Aspanias.
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Directivos de la FUNDACIÓN “La Caixa” se desplazaron el pasado 17 de marzo a Burgos para
CONOCER los proyectos que desarrolla Aspanias Burgos en el campo del empleo de trabajadores con
discapacidad intelectual. Tras una primera REUNIÓN INFORMATIVA con dirigentes y técnicos de
Aspanias, los responsables de la Fundación catalana VISITARON EL CEE y dos empresas del mercado
abierto, donde trabajan desde hace unos años personas con discapacidad intelectual, orientadas y formadas
desde la Unidad Laboral de Aspanias. La visita estuvo integrada por el director de Programas Sociales y
director del Programa Incorpora, Jaume Farré Cortadellas; el director del Área de Integración Social, Marc
Simón Martínez; el director de Coordinación Área de Acción Social, Lluis Romeu Samaranch; y el presidente
de la Asociación de Voluntarios (Burgos) de la Fundación la Caixa, Pablo Moisés Laguna deMata.

Los usuarios de Aspanias celebran
cada año el Carnaval luciendo sus
mejores disfraces

FIRMA INVITADA

GLORIA CUENCA
BESCÓS
Doctora. Profesora de la Universidad de
Zaragoza e Investigadora de paleontología de
microvertebrados de Atapuerca

Ciencia y Formación

Centro de Salas. La cultura china presidió el carnaval.

Desfile de la comparsa 2011 “Póker de Aspanias”.

Centro de Mayores. En tiempo de crisis “RECICLA tu disfraz”.

Área Asistencial. Se fueron hasta Hacinas.

El Área de Vivienda cerró el carnaval quemando la sardina.

l Cartas

desde el destierro

l

El Cid arenga a los participantes de ASPANIAS en el Congreso FEAPS de Buenas Prácticas

t

Mientras por aquí perdemos el tiempo
en ver si Camps se pone o quita el traje
y en otros lares cogen candidatos
de distinta condición y pelaje,

¡Partid hacia Alcudia con brío intrépido!
¡Bregad cual ejército carismático!
¡Defended vuestro estímulo cinético!
¡Que conste allí vuestro ánimo linfático!

me parece eficaz guisa y manera,
sano proceder y valiosa táctica,
que intentéis la conquista de Mallorca
con un rico plantel de Buenas Prácticas.

Pues de cuerdos es lo más distintivo
saber de todo, usar de lo mejor
y presentar las propias experiencias
con temple franco y colaborador.

Atapuerca, investigación puntera en ciencias del
cuaternario y Aspanias, asociación puntera en
formación de personas con discapacidad, reunidas gracias a la investigación de la microfauna
fósil de Atapuerca.
Hace poco más de tres años nos encontramos
con que el triado de la microfauna fósil de Atapuerca era imposible realizarlo durante el transcurso del año.
¿Qué es el triado?
La paleontología de microvertebrados es clave
para la datación y reconstrucción paleoclimática
y paleoecológica de los yacimientos de Atapuerca.
Los fósiles se obtienen cuando primero se lavantamizan los sedimentos procedentes de las excavaciones de las cuevas y después se trían con la
ayuda de pinzas.
El lavado-tamizado con agua y cedazos de 2
a 0,5 mm de diámetro produce unas 500 muestras
por campaña, de dos a cinco kilos cada una. En
las muestras hay fósiles y pequeños fragmentos de
la caliza de las cuevas, insolubles en agua. Por
tanto, tras el lavado-tamizado necesitamos separar los huesos fósiles de los fragmentos de caliza.
Escoger y separar los huesos fósiles de la caliza se llama triado y el triado requiere muchas horas de trabajo.
Como he dicho al principio, era difícil llevar
al día el triado de los microfósiles de Atapuerca.
Necesitábamos ayuda. Durante la campaña de
2008 discutíamos el problema con los codirectores
del proyecto. A la sazón surgió la idea de proponer un plan a nuestros amigos de Aspanias.
Los encargados de la formación en Aspanias y
yo nos pusimos a trabajar enseguida. Preparamos
unas clases teóricas y prácticas para que los monitores conocieran el proyecto y el proceso del triado. Los primeros resultados fueron excelentes. A
consecuencia de esto, los alumnos de Aspanias,
dentro de sus prácticas de formación, trían ahora
parte de los microfósiles de Atapuerca. Con la
ayuda de los monitores guardan los fósiles en pequeñas bolsas previamente etiquetadas con el nombre de la muestra correspondiente. Después, los
huesos son fotografiados y preparamos unas fichas que pueden servir de modelo en nuevos triados.
Aquí es donde la paleontología de microvertebrados de Atapuerca y el proceso de formación de
los alumnos de Aspanias, se dan la mano en un
proyecto innovador, ya que en la actualidad, los
microfósiles extraídos por el equipo de Aspanias
son parte de nuestra investigación.
Y es que el estudio de los fósiles más pequeños
de Atapuerca requiere esta labor de triado que los
monitores y alumnos de Aspanias desarrollan, las
personas con mejor capacidad para este paciente
y minucioso trabajo que conozco.

