portada 62.qxp:Almenadelma.qxd 16/09/11 13:53 Página 1

LA ALMENA
PERIÓDICO

DE LA

ASOCIACIÓN

DE

PA D R E S

Y

FAMILIARES

DE

PERSONAS

CON

nº 64

D I S C A PAC I DA D I N T E L E C T UA L A S PA N I A S B U R G O S

Julio / Agosto 2011

“Gente Capaz”
Vota nuestro proyecto en
“Tú eliges, tú decides”
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LAS OENEGÉS,
INFORMAN
Aspanias se suma este
año a la II Feria de
Participación Ciudadana
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Cartas desde
el destierro
Don Rodrigo anima a la
participación de todos para
superar la crisis
Última

Firma invitada

El acto más insticional del encuentro se desarrolló a bordo de un “barco pirata”, que dió un cariz más imaginativo a la reivindicación de derechos.

Paulino Azúa

“No dejaremos que ninguna crisis
justifique la merma de nuestros derechos”
La presidenta de la asociación
Aspanias Burgos, Mercedes Sánchez, recordó recientemente
que “el Movimiento Asociativo
de Familias es desde hace más
de 50 años un movimiento rei-

vindicativo, solidario y comprometido con los principios y valores de nuestro movimiento social”. Sus palabras sonaron el
domingo 11 de septiembre en
el transcurso del tradicional, fes-

tivo y reivindicativo Encuentro
anual de Familias. A la convocatoria, presidida por el lema
“Derechos en riesgo”, se sumaron numerosos familiares,
directivos, amigos, alcaldes de

Arranca el curso escolar en
el centro Puentesaúco con
100 alumnos matriculados
El centro Puentesaúco
impartirá el PCPI de

industria alimentaria a
10 alumnos

Exdirector de Feaps
Última

Elecciones
a JD

la comarca de Pinares (Soria y
Burgos) y las personas con discapacidad, actores activos en
el encuentro que discurrió en
el parque de Peña Rota (Salas
de los Infantes, Burgos). pág. 3

Cada cual con su librito, el que
más sabe sabe un poquito. Y
todos los saberes juntos hacen un muchito. Viene a cuento este juego de diminutivos
por el proceso electoral que
hemos abierto en Aspanias. El
1 de octubre celebramos elecciones a Junta Directiva. Se
abre por tanto un periodo de
reflexión personal para todos
los socios: reflexión en el sentido de valorar cada cual las
capacidades que tiene...

Los mayores
del centro
Fuentecillas
llevan sus
pinturas al
Foro Solidario

sigue en página 2

Aspanias necesita tu voto y el de cuantos puedas atraer
Si eres cliente de Caja de Burgos o conoces a otros clientes, os pedimos vuestra elección para destinar vuestra participación
en la Obra Social de Caja Burgos al proyecto presentado por Aspanias a esta convocatoria de ayudas de la Obra Social de
Caja Burgos-Banca Cívica.

>>> Código 61.750

Proyecto: Atención y promoción de personas con discapacidad intelectual.
Entidad: Aspanias (Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual)

Tú eliges, Tú decides

Elige aspanias

>>> Destino 100%

Rellena con estos datos y los tuyos personales los formularios de elección de la Campaña "Tu eliges, Tú decides". Solicita y
entrega lo antes posible los formularios cumplimentados y firmados en la sede de ASPANIAS o en las oficinas de Caja de
Burgos. También se puede hacer la elección en los cajeros automáticos, oficinas y red enlaza de Caja de Burgos.

Muchas gracias por tu colaboración para hacer realidad los proyectos
de ASPANIAS a favor de las personas con discapacidad intelectual.
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Elecciones
a Junta Directiva
Cada cual con su librito, el que más sabe sabe un poquito. Y todos los saberes juntos hacen un muchito.
Viene a cuento este juego de diminutivos por el proceso electoral que hemos abierto en Aspanias. El 1
de octubre celebramos elecciones a Junta Directiva.
Se abre por tanto un periodo de reflexión personal
para todos los socios: reflexión en el sentido de valorar cada cual las capacidades que tiene y decidirse
por ponerlas al servicio de los demás. Es decir, de postularse como candidato o candidata.
En muchas ocasiones los socios tienden a verse como receptores de servicios. Ven las asociaciones a las
que pertenecen como lugares donde reciben los apoyos que precisan sus hijos o hermanos con discapacidad intelectual; tienden a creer que la responsabilidad del gobierno de las asociaciones recae en otros,
no en sí mismos. Ahora, con el proceso electoral, es
un buen momento, muy propicio para cambiar el enfoque.
Sin la implicación directa de los socios, entidades
como la nuestra se alejan de la esencia de movimiento reivindicativo que presidió sus principios y se corre
el riesgo de ser meros entes burocráticos. Solo las
asociaciones realmente dinámicas, activas, democráticas, participativas, gozarán a la larga de la legitimidad necesaria para tener presencia social y capacidad
de influencia.
En definitiva, las asociaciones no existirían sin la
participación de los socios. Y sus órganos de gobierno, tampoco.
Para ser miembro de la Junta Directiva no hace falta ser un experto en tal o cual materia. La principal
de todas es saber cuáles son las necesidades de sus
hijos o hermanos. Y esa asignatura la tienen aprobada todo los socios. A partir de de aquí, ya es un trabajo en común. Ser miembro de una Junta Directiva
conlleva además contar con el apoyo de todo un equipo: Aspanias.
ASPANIAS
C/ Federico Olmeda, 1 · 09006 Burgos · Telf. 947 23 85 62 · Fax 947 23 85 13
· correo electrónico: aspanias@feapscyl.org . www.aspaniasburgos.org
Consejo editorial: Gregorio Camarero · Felisa Lobato · Eduardo Torres · Juan
Luis Rodríguez. Delma Vicario Maquetación, redacción y edición: Delma Vicario
(Departamento de Comunicación de
Aspanias)·comunicacion@aspaniasburgos.com
Fotografía: Aspanias Burgos
Impresión: i-print·
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Vota el
proyecto
“Gente Capaz”,
de Aspanias, en
Caja de Burgos

Aspanias
estrena caseta
en la II Feria de
Participación
Ciudadana

“Gente Capaz” es el nombre
del proyecto con el que
Aspanias concurre este año a
las subvenciones de la Obra
Social de Caja de Burgos, en el
marco de la inciativa “Tú eliges, tú decides”. Toda la información sobre el proyecto,
beneficiarios y cuantía económica está disponible en
www.aspaniasburgos.org

La II Feria de Participación
Ciudadana (Ayuntamiento de
Burgos y 60 onegés de la ciudad) contará este año con la
participación de Aspanias, que
además ha formado parte de la
comisión organizadora. La
muestra se celebrará los días
24 y 25 (septiembre) en la Plaza
Mayor, Plaza de Rey San
Fernando y Pº de Atapuerca.
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Abierto el proceso electoral
para que los socios presenten
sus candidaturas a la JD
El próximo 1 de octubre Aspanias celebra Asamblea Extraordinaria durante la cual se
procederá a la elección de miembros de Junta Directiva (JD). La futura JD pasará a
tener 15 miembros (cuatro más que la actual tras la reforma de estatutos). Podrán
votar todos los socios (numerarios, colaborardores y de honor), que estén dados de alta
a fecha de la votación y al día en el pago de cuotas. Igualmente todos ellos podrán
presentarse como candidatos. Para animar el proceso , y que resulte lo más participativo y mayoritario posible, hemos pedido a tres socios de Aspanias que han sido o son
presidentes que reflexionen sobre la importancia de que los socios se animen a presentarse como candidatos y candidatas, y que aspiren a ser miembros del órgano de
Gobierno de la asociación.

Joaquín García González
Expresidente de Aspanias
1982-1985

Miguel Patón Sánchez Herrera
Expresidente de Aspanias
1997-2000

Mercedes Sánchez Martínez
Presidenta de Aspanias
2007

Queridos amigos, socios de
esta gran familia que pertenecemos a Aspanias.
Dentro de unos días celebraremos Asamblea General para renovar la Junta
Directiva.
Desde mi experiencia quiero animar a esas personas
que nunca han participado,
ni como miembros de la Junta, ni en otros cometidos
dentro de los distintos grupos establecidos.
Yo sé que a muchos les
gustaría y sólo les falta ese
empujoncito, que alguien les
diga "¡Venga, ánimo!".
Otros quizás, movidos por
un sentido de prudencia o
exceso de modestia no se
atreven a dar el paso ante
una posible incompetencia.
A todos les diría que lo
que necesitan para colaborar es buena voluntad e ilusión para trabajar en pro de
sus hijos o familiares, esfuerzo que será recompensado merecidamente ante
el resultado de las mejoras
conseguidas. Nadie es más
ni menos que nadie y todo
el mundo vale, aquí se trabaja en equipo, socios y empleados, estando arropados
por una buena plantilla de
trabajadores.
Insisto, animaos y presentad la candidatura, todas las
posibles molestias son compensadas por muchas satisfacciones de lo logrado.
Adelante, un saludo a
todos!

Estimados socios
Llevo mucho tiempo como
socio y directivo de Aspanias y
por el conocimiento que tengo de nuestra entidad puedo
afirmar que Aspanias tiene una
buena base como para que los
socios se animen a presentarse a las elecciones.
Sabéis que el día 1 elegimos
los miembros que nos representarán en la nueva Junta Directiva, y que todos los socios
podemos presentarnos. Hombres y mujeres con voluntad,
ganas, compromiso.
Aspanias necesita gente
nueva, con nuevas ideas, que
siga echando una mano a los
proyectos que tenemos en marcha y los que vendrán. No os
voy a negar que hay que trabajar porque hay mucho que
hacer todavía y los tiempos son
difíciles. Quiero deciros que los
"veteranos" os vamos a echar
una mano a los "nuevos". Por
eso os animo a presentaros,
porque quienes resultéis elegidos vais a contar con todo
nuestro apoyo.
Creo que no debéis de tener miedo a que estar en la Junta Directiva os robe mucho
tiempo, o a que no os sintáis
capaces de estar en este órgano de gobierno.
Después de tanto tiempo,
se siente una gran alegría por
haber participado directamente en que los proyectos
de nuestros usuarios salgan
adelante.
Ánimo. Esperamos vuestras
candidaturas

Estamos en plena campaña y buscamos candidatos, todos podemos serlo y animar a otros a que
lo sean. Nos podemos preguntar: ¿Somos familias comprometidas? ¿Queremos lo mejor para
nuestros hijos o hermanos? ¿Queremos una Asociación fuerte?
¿Queremos influir en nuestro entorno? Si la respuesta es afirmativa entonces preséntate y asume tu responsabilidad en la Asociación. Tenemos que seguir
trabajando para no perder lo conseguido y hacer más y mejores
cosas.
Quiero deciros que una vez
que pruebas la JD ves las cosas
distintas. Sabes lo que cuesta y
también la satisfacción de haber
hecho todo por las personas que
quieres y que lo necesitan. Ves
que éstas evolucionan, viven, trabajan, se quejan, deciden, disfrutan, y sientes que el esfuerzo
merece la pena.
Ahora es cuando más se oye:
yo no valgo, no me veo, no tengo tiempo, otros habrá. pero también podemos pensar que podemos hacerlo bien. Creo sinceramente que todos deberíamos
pasar por la JD en algún momento. Como hermana ánimo también a los hermanos; vuestra participación es una garantía de futuro para la asociación.
Los socios podemos tener mucha fuerza si nos implicamos.
Ahora es el momento de contar
con gente dispuesta. Debemos
decidir por nosotros y debemos
ir a la Asamblea a elegir a nuestros próximos representantes. Ya
sabéis: dar y recibir.
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Personas con discapacidad intelectual mostraron los pictogramas ilustrativos de sus derechos.

Numerosas familias secundaron la convocatoria, en el parque de Peña Rota.

La tradicional caldereta serrana, otro plato fuerte de la jornada.

Encuentro de Familias 2011 “Derechos en riesgo” . Salas de los Infantes (Burgos)

La presidenta de la asociación Aspanias leyó las reivindicaciones del colectivo.

LA ALMENA

Las familias piden a
las administraciones
públicas que no se
recorten derechos
La presidenta de la asociación Aspanias, Mercedes Sánchez,
habló en nombre del colectivo de personas con discapacidad
intelectual, durante el Encuentro anual de Familias
“No dejaremos que ninguna crisis justifique la merma o el deterioro de nuestros derechos”. Mercedes Sánchez Martínez, presidenta de la asociación Aspanias, afirmó que las entidades del sector
“serán exigentes con las administraciones, las instituciones, agentes económicos y sociales cuando hablemos de derechos de las personas con discapacidad”. La presidenta de Aspanias se
comprometió en nombre de las entidades presentes a ser “colaboradoras leales de todas las iniciativas de las instituciones y administraciones que peleen
por la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad”, y precisó que “seremos especialmente activos
en todos aquellos proyectos que tengan que ver con el medio rural”.
La intervención de la presidenta de
Aspanias tuvo lugar en el transcurso del
Encuentro anual de Familias que la entidad burgalesa y seis asociaciones de la
provincia (discapacidad intelectual) celebraron el domingo 11 de septiembre
en el parque de Peña Rota, en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes.
El acto se integra en la campaña de
presencia social 2011 que promueve la

plataforma provincial de la discapacidad intelectual “compartiendo un camino”.
A la cita acudieron numerosos familiares, directivos, amigos y alcaldes de la
comarca de pinares, encabezados por
la anfitriona del lugar, la alcaldesa de
Salas de los Infantes, Marta Arroyo.
Arroyo tomó la palabra para agradecer la invitación al tradicional encuentro
de familias (que por segundo año se celebra en esta localidad), y mostró su disposición para trabajar a favor de este
colectivo y sus familias.
La organización tuvo asimismo unas
palabras de agradecimiento para el anterior alcalde de Salas, Fernando Castaño, que agradeció la ocasión de haber
podido trabajar –durante su mandatocon este colectivo.
También tomaron la palabra un grupo de personas con discapacidad intelectual para enunciar –y reivindicar- una
serie de derechos “en riesgo de perderse”, recogidos en la carta de derechos
que se elaboró para el encuentro. Mientras, otros compañeros suyos exhibieron los pictogramas ilustrativos de cada
uno de esos derechos.

Encuentro de Familias
Salas de los Infantes 2011
Carta de derechos
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. ¿Si todos somos personas por
qué no viajamos en el mismo barco? DERECHO A LA DIGNIDAD, AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. A mi también me gusta que me traten con respeto ¿Por
qué entonces sigue habiendo gente que no me acepta como soy y/o actúa como
si no tuviese capacidad para sentir? DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA
SANITARIA . Yo, como tú, también necesito médicos y otras ayudas ¿Por qué una
crisis económica es un motivo para reducirlos? DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO. Tengo capacidad para aprender y trabajar ¿Por qué me vas a negar esa oportunidad? DERECHO A LA FAMILIA. Me gusta vivir con mi familia, también me gustaría
llegar a formar una propia pero necesito apoyo para conseguirlo si lo pierdo mi vida puede que ya no sea la misma. ¿Por qué obligarme a renunciar a ella? DERECHO
A LA SEGURIDAD ECONÓMICA. Muchas veces tengo necesidades para las que hace falta contar con dinero. ¿Cómo lo hago si un día dejo de tenerlo? DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. A todos nos gusta tener un hogar donde vivir, no hace falta que sea
propio pero sí que tenga unas garantías mínimas de seguridad, intimidad y comodidad ¿Por qué la Discapacidad Intelectual va ser un obstáculo para vivir feliz? DERECHO AL OCIO Y A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Mi tiempo de ocio puede y debe ser
tan enriquecedor como el tuyo y me gusta disfrutarlo sin obstáculos además yo
también tengo muchas cosas que decir y que aportar, yo debo participar. ¡Qué no
me pongan más barreras de las que existen que me ayuden a quitar las que me
encuentro! DERECHO A LA TUTELA EFECTIVA. Algunas veces necesito que me guíen y
me ayuden a protegerme, pero siempre en su justa medida ¡Quiero ejercer mis derechos civiles sociales y económicos como un ciudadano más! DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA. Todos queremos una vida de calidad. ¿Por qué yo no iba a desear lo
mismo? Si me arrebatan todo lo anterior. ¿Cómo podría vivir con bienestar?
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“COLORTERAPIA”. La experiencia artística de mayores con discapacidad,
guiados por la artista Mónica Lignelli” es el nombre de la exposición que abrirá sus
puertas el 30 DE SEPTIEMBRE en el FORO SOLIDARIO (Caja de Burgos) . La
exposición consta de 27 pinturas realizadas por personas mayores con discapacidad
intelectual del centro de mayores Fuentecillas (Fundación Aspanias Burgos). Los
cuadros que se muestran forman parte de una experiencia artística más amplia que
desde hace unos años cuenta con la colaboración de la pintora Mónica Lignelli.

El centro Puentesaúco inicia
el curso escolar 2011-2012
con lleno total en sus aulas
18 nuevos alumnos se han incorporado este año al centro de
Aspanias que alcanza la cifra de 100 matrículas
El Centro de Educación Especial
y Formación Puentesaúco (Fundación Aspanias Burgos) reanudaba el pasado19 de septiembre su actividad docente con 100
alumnos y alumnas (de 13 a 26
años), con diferentes grados de
discapacidad intelectual.
En la historia del centro nunca se había registrado una cifra tan alta de matriculas. Además de este hecho, entre las
novedades con la que arranca
el curso está la incorporación

del Programa de Cualificación
Profesional Incial (PCPI) para la
acreditación de auxiliar de la
industria alimentaria, con 8
alumnos de Burgos, Briviesca
y Belorado.
El centro de Educación Especial y Formación Puentesaúco imparte cursos de Educación
Básica Obligatoria (unidades
concertadas y programás de PCPI) y Formación Ocupacional.
La importancia que da el
centro a otras actividades

transversales se refleja en el desarrollo de distintos proyectos
como el vigente desde hace dos
años llamado “Proyecto Atapuerca”, vinculado a la investigación de la microfauna hallada en los yacimientos de la
sierra burgalesa.
El proyecto cuenta con la financiación de la Fundación
Repsol (2009-2011) y la supervisión científica de la catedrática de la Universidad de Zaragoza Gloria Cuenca.

Alumnos del Centro Puentesaúco,en en una clase de triado de restos fósiles de Atapuerca, con la investigadora G. Cuenca.

 Cartas 
desde el destierro

Don Rodrigo anima a la participación de todos para superar la crisis
¡Oh, caras familias de mil arrestos,
legión bravía, responsable y seria,
próvido abolengo, recio y dispuesto
a rebelarse ante cualquier miseria!

Ved que para encauzar nuestros sofocos
es vital que en la próxima Asamblea
nadie quiera hacerse el sueco o el loco,
sino estar juntos para la pelea.
Porque así como jamás el pirata
se lanza sin su tropa al abordaje,
no es persona juiciosa ni sensata
quien quiera marchar suelto en este viaje.



Sabed que estamos en malos momentos
de penurias, apuros y estrechez:
nos doran la píldora con mil cuentos,
nos toman el pelo una y otra vez.

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

PA U L I N O

AZÚA

Exdirector de Feaps

Crisis: derechos
frente a economía
Cuando comenzaron en España los problemas financieros y económicos que ahora sufrimos, muchos de los que nos dedicamos a
las organizaciones sociales no éramos expertos en el diferencial
de la deuda, ni en la prima de riesgo, ni en las operaciones de
rescate económico. Incluso nos parecía que podríamos quedar al
margen, que a las organizaciones del tercer sector la crisis económica no nos iba a afectar de forma tan intensa, que el sector
que se ha dado en llamar de "lo social" iba a quedar más al pairo en esta tempestad económica y financiera que no amaina. Vana esperanza. Nos está tocando de lleno.
Hay que decir que no a todas las organizaciones de la misma
forma, porque dado que Tercer Sector es un término descriptivo
muy amplio, en el que caben desde grandes fundaciones de empresas y potentes organizaciones consolidadas desde hace muchos años hasta pequeñas entidades con pocos socios y escasos
recursos. También es cierto que, dado que "lo social" es competencia de las comunidades autónomas, depende de las políticas
que se desarrollen en cada una de ellas. Por tanto, cabría afirmar que la crisis está afectando a todas las entidades que componen el Tercer Sector pero a unas más que a otras y en unos sitios más que en otros.
En este contexto de crisis resultan preocupantes algunas declaraciones políticas que hablan del Estado de Bienestar como si
únicamente estuviese constituido por la sanidad y la educación.
A mí me causa inquietud leer y escuchar lo poco que los políticos
están hablando de los servicios sociales que parece que se quedan
fuera de juego. No hablemos de la Ley para la Autonomía Personal cuya sola mención parece causar pavor entre algunos responsables y gestores públicos.
Para completar el panorama cabría hablar del escenario empresarial y financiero. Los recortes de patrocinios y la disminución de actividades vinculadas a lo social contrastan con la financiación de actividades culturales y deportivas. Si a eso unimos la reestructuración de las cajas de ahorros y la, en unos
casos previsible y en otros real, disminución de sus obras sociales, habrá que convenir que la situación dista bastante de ser
halagüeña.
Desde la perspectiva de las ONG se me antoja que debemos
hacer algunas reflexiones ante lo que ya está y lo que queda por
venir. La primera de ellas, fundamental a mi juicio, es que la
crisis económica no debe convertirse en crisis de valores, que no
debemos cambiar los derechos por la economía y que no debemos
volver a fórmulas abandonadas hace años con métodos para obtener recursos que se anclan en la beneficencia.
En segundo lugar, y como se ha repetido muchas veces, es necesario convertir esta crisis en una oportunidad, aunque solo sea
para revisar actuaciones anteriores, para desinstalarnos de cierta opulencia con la que veníamos trabajando, cuando encontrábamos recursos para llevar a cabo actividades, tal vez no del todo necesarias. No estaría de más recuperar cierta austeridad,
no en nuestros fines, pero sí en los medios que utilizamos para
conseguirlos.
Finalmente, tal vez debamos acostumbrarnos a compartir
con otras organizaciones medios y procedimientos de actuación,
y ser así más eficientes y reforzados en nuestros valores y principios. Porque antes o después la crisis económica pasará. La forma en que las ONG salgamos de ella nos marcará para los próximos años.

