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INTRODUCCIÓN 
 

CINCUENTA Años es casi toda una vida. Familias al servicio de los 
derechos, profesionales implicados comprometidos con proyectos de vida, entidades 
alineadas en dirección a la mejora, administraciones con implicación hacia las personas, 
agentes económicos y organizaciones sociales apoyando cambios y dibujando 
conjuntamente el futuro. 

CINCUENTA Años. Una oportunidad para la memoria, el agradecimiento, poner 
en valor todo lo hecho, y definir los temas pendiente y los retos de futuro. 

Miramos a la sociedad, aportamos gratitud y la mayor ilusión de seguir impulsando 
soluciones para las personas con discapacidad, y también propuestas para la mejora 
social en general. 

A esta celebración de  ASPANIAS se suman las entidades ASPODEMI (Miranda de Ebro) 
y ASAMIMER (Villarcayo), con quien venimos trabajando y compartiendo recursos y 
conocimiento desde hace un tiempo. 

En nuestra celebración caben todos los colectivos, iniciativas y cuantas propuestas 
puedan sumarse. El programa de actividades se desarrolla hacia dentro y fuera de 
nuestra organización. Las personas con discapacidad, las familias, los profesionales, los 
voluntarios y colaboradores de nuestras entidades se unen para dar las gracias a la 
sociedad que apoya nuestros proyectos. 

 Paso a paso evolucionamos. Si en un principio nuestra preocupación fue el 
bienestar de las personas con discapacidad y el de sus familias, hoy lo son su calidad de 
vida y su presencia en la sociedad y mañana que puedan llegar a ser lo que deseen. 

Hoy somos educación, apoyos, vivienda, centros de día, empleo, centros ocupacionales, 
empresa, ocio, intermediación laboral, residencia, deporte, formación, cultura, 
dinamización asociativa, familias y voluntariado, tanto en el medio urbano como en el 
rural. 

Trabajamos en red porque juntos sumamos más. Fuimos impulsores del movimiento 
asociativo FEAPS y patronales del sector, tanto en Castilla y León como en el territorio 
nacional. Trabajamos para crear redes en nuestro entorno más inmediato, el local: 
Equalbur, Plan Estratégico Ciudad de Burgos, Plataforma de Voluntariado, 
Compartiendo un Camino, Red Círculos, Foro de Innovación Social y tantos otros, con el 
compromiso con las personas y su mejora social. 

Por qué lo hacemos. Este proyecto no es sólo la celebración de 50 Años de Vida. 
Pretende ser mucho más: recordar el pasado, afianzar el presente e imaginar el futuro, 
un acto de responsabilidad y agradecimiento de nuestra entidad para con la sociedad 
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burgalesa y con su compromiso por las personas, que son y serán el eje esencial de 
nuestra organización. Queremos devolver a cada ciudadano lo que nos ha dado a lo largo 
de todo este tiempo. 

Que los derechos puedan ser disfrutados, reconocidos y visibilizados es algo que depende 
de todos y cada uno de nosotros y del conjunto de la sociedad. Porque todos somos 
actores de un proyecto como el que representa Aspanias para las personas y sus 
derechos. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para celebrar nuestro 50 aniversario, hemos organizado un amplio calendario de 
actividades de distinta naturaleza (interna y externa, vinculadas bien a nuestros grupos 
de interés o a la sociedad general), articuladas en torno a un contenido concreto, que se 
constituye en el eje de las acciones. 

 

Febrero 2014 

Arte y Derechos  

 Durante este mes, las personas con discapacidad de los distintos centros y 
áreas de Aspanias y sus familiares trabajarán en  la selección de 50 derechos 
relacionados con los 50 Años de Vida de Aspanias. Un vez seleccionados se 
plasmarán en un mural colectivo que se pintará en las instalaciones del Centro 
de Educación y Formación Puentesaúco. La pintora Mónica Lignelli 
coordinará este trabajo de creación artística. 

 

Marzo 2014 

Ciencia y Discapacidad  

 

 Del 25 al 28 de marzo hemos organizado un ciclo de conferencias a cargo de 
estudiosos e investigadores de la Evolución Humana para hablar de “La 
movilidad  y  de la comunicación de los humanos en la prehistoria”, de  
“Mujer, discapacidad y Evolución” o de “Paleoecología de los homínidos a 
partir del estudio de los huesos fósiles que trían los colaboradores de 
Aspanias”.  
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25 Marzo. Sala de Conferencias del HUBU: Conferencia del Dr. Adrián de Pablos, 
“La movilidad de los humanos en la prehistoria a partir del estudio de los huesos fósiles 
del pie” 
26 Marzo. Sala de Conferencias del HUBU: Conferencias sobre Mujer, 
discapacidad y Evolución: Juan Carlos Rodríguez, psicólogo de Aspanias. Mª del Mar 
Ramírez, concejala del Ayuntamiento de Burgos y miembro del Servicio Municipalizado 
de Accesibilidad, Movilidad y Transportes (SAMYT). Ana Mateos Cachorro, responsable 
del grupo de Paleofisiología y del Laboratorio de Bioenergía del Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Humana. 
27 Marzo. Salón de actos cajacírculo: Conferencia del Dr. Ignacio Martínez, “La 
importancia de la comunicación en la cohesión de los grupos sociales en la prehistoria a 
partir del estudio de los huesos del cráneo”  
28 de Marzo. Salón de actos cajacírculo: Conferencia de la Dra. Gloria Cuenca 
Bescós, catedrática del Departamento de Ciencias de la Tierra. Área de Paleontología de 
la Universidad de Zaragora: ”Paleoecología de los homínidos a partir del estudio de los 
huesos fósiles que trían los colaboradores de Aspanias”. 
 
 

 

Abril 2014 

 Cumplimos 50 años 
 

 El 7 de abril tendrá lugar el acto institucional de celebración de nuestros 50 
Años de Vida con un concierto  de música clásica y la invitación de compartir 
aniversario con otras empresas, entidades o particulares a que también 
nacieron hace 50 años, como el caso de la Confederación Feaps. Ese mismo 
día, en la Plaza Mayor, trataremos de celebrar en abierto, festejar con todos,  
nuestros 50 años de Vida. Haremos una gran tarta y dispararemos fuegos 
artificiales. 

 A lo largo de este mes, las personas con discapacidad se harán más presentes 
que de costumbre en los establecimientos que visitan habitualmente  
(comercios, bares, farmacias...) para agradecer a quienes los regentan su labor 
diaria de apoyo cuando ha sido necesario. 

 Jornadas de puertas abiertas en los centros. Visitas guiadas por personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
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Mayo 2014 

Ocio y deporte 

 Torneo de Padel entre deportistas con y sin discapacidad (10 y 11 de mayo)  

 Jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Aspanias a Ayuntamiento de 
Burgos (en la semana del 5 al 9) 

 Campeonato Regional de Atletismo ( 31 de mayo) 

 

Junio 2014 

Medio rural  y medio urbano 

Jornadas de Diagnóstico de los ámbitos rural y urbano. 

 Las personas con discapacidad toman la palabra en el Ayuntamiento de 
Burgos. Celebración de un Pleno donde las personas con discapacidad 
protagonizarán las distintas intervenciones contando a los políticos sus 
necesidades, aspiraciones y proyectos de vida (10 de junio) 

 

Octubre 2014 

Educación, Formación, Empleo 

 Celebración del congreso “Cincuenta Años de Vida y Empleo” (23 y 24 de 
octubre) 

 

Diciembre 2014 

Derechos al futuro 

 La  Gala de Aspanias cerrará un año de actividades con la entrega de los 
Premios Aspanias del 50 Aniversario. 
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DURANTE TODO EL AÑO 2014  

El café de los viernes con Aspanias 
 

 El café de los viernes son encuentros mensuales que mantienen las personas 
con discapacidad con otras personas pertenecientes  a distintos ámbitos de la 
sociedad. Una vez al mes se reúnen para preguntar y opinar con sus invitados 
sobre los temas que más les interesan. Es lo que llamamos una actividad 
transversal a todo el año y pretende acercar la discapacidad a la sociedad y 
viceversa a través de sus protagonistas.  De paso ir estableciendo distintos 
vínculos que puedan servir de apoyo a los futuros proyectos de vida  estas 
personas. 

Plazas con encanto 

 

Queremos mostrar a los ciudadanos y ciudadanas las capacidades de las 
personas con discapacidad y fomentar diferentes sinergias con otros colectivos 
de nuestra ciudad. Hemos pensado que las plazas era un buen lugar para 
hacerlo. En cada plaza se desarrollará una actividad concreta encaminada a 
mostrar las capacidades de las personas con discapacidad en diferentes 
materias (el arte, la cultura, el deporte, el ocio...) y, transversalmente, los 
derechos de las personas con discapacidad. 


