editorial

FEAPS Principado de Asturias

Si damos un descanso a nuestra dinámica asociativa y tratamos de simplificar en un par de líneas
lo que más nos ha definido en tantas acciones desarrolladas desde hace cincuenta años, no cabe duda
alguna que la participación democrática ha sido el pilar de todas ellas.
Desde el papel de familiar, por ser la familia raíz y pilar de este movimiento asociativo, se han visto
gestionar procesos de manera participativa, abierta y democrática, aún incluso cuando costaba llegar a
identificar a esta entidad, y el referente más inmediato era el grupo familiares de la asociación. Así se ha
ido construyendo FEAPS en la sociedad. Y así tenemos que visibilizarla.
Cierto es que resulta duro volver a empezar, retornar al principio de nuestra historia asociativa cuando ya enlazábamos nuestras manos entre uno y otro derecho reconocido. Pero no son excepcionales estas
circunstancias para nosotros, sino una etapa más a superar conscientes de que la misma unión y trabajo
conjunto que nos fortaleció en los comienzos, puede acercar al recuerdo esta delicada situación en la que
nos movemos hoy en día. Y porque, sobre todo, es injusto para las personas con discapacidad intelectual
tener que iniciar una reconquista de sus derechos cuando parecía que inclusión, ciudadanía, participación… avanzaban firmemente hacia lo que sería convertirse en una realidad de hecho. Sin embargo, en
esta ocasión haremos frente a estas nuevas dificultades fortalecidos por la experiencia y el convencimiento de que todos tenemos los mismos derechos y derecho a las mismas oportunidades.
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Este año dedicado a la participación, ofrece un escenario de debate y reflexión, de denuncia y protesta.
Al igual que en otras muchas ocasiones, FEAPS fomenta el encuentro entre su colectivo, ya que en tiempos
como los actuales es fundamental generar espacios de conocimiento mutuo, de intercambio de experiencias y de ideas, con el fin de sembrar nuestra organización de nuevos proyectos de futuro que acompañen
en el camino a todos los movimientos sociales, en este común denominador que compartimos y que es conseguir un mundo mejor para todos y todas.
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Entrevista Procuradora Gral. Pdo. Asturias

[ “En tiempos como los de ahora, donde el rescate
financiero es más importante que el rescate de
las personas, la figura del defensor del pueblo es
insustituible”
Mª Antonia Fdz Felgueroso
Procuradora General
del Principado de Asturias*
Nacida en Gijón (Asturias), ocupó
diferentes responsabilidades en la
Administración Autonómica y Local
vinculadas fundamentalmente a las
Políticas Sociales, así como en relación
con la Cooperación al Desarrollo y la
Solidaridad Internacional.
En Junio de 2006 fue elegida Procuradora
General del Principado de Asturias,
institución de nueva creación con la que se
completa la arquitectura institucional del
Principado de Asturias.
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¿Cuál es su balance tras siete años al
frente de esta Institución? ¿Considera
que la respuesta que se ha dado a
la ciudadanía se corresponde con los
objetivos iniciales de la Procuraduría?
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Tuve el honor de diseñar y poner en
marcha la Institución de la Procuradora
General del Principado de Asturias en
el año 2006, por eso me siento ante
todo defensora de las asturianas y de
los asturianos frente a lo que, a veces,
son funcionamientos poco correctos de
la Administración. No hay ciudadanos
protegidos si no están bien informados.
Y hacer que esa información fluya con
la fuerza suficiente y en la dirección
noviembre

correcta ha sido una de nuestras dedicaciones principales. Hemos efectuado acciones como la del Defensobus,
campañas específicas sobre derechos,
publicaciones como los informes monográficos, reuniones periódicas con
los colectivos sociales. Al mismo tiempo hemos sido capaces de reflexionar
sobre el alcance de nuestra tarea. La
creación de la Cátedra de Amparo de
Derechos y Libertades y del Máster que
hemos mantenido con la Universidad
de Oviedo son ejemplos de que la defensa de los derechos tiene para nosotros un rango de extrema importancia.
En este sentido creo firmemente que el
trabajo realizado se corresponde con
los objetivos que en un principio nos
habíamos trazado y que hemos dado
respuesta cabal a los retos que se nos
han presentado.
De cualquier manera se me hace
difícil resumir en pocas líneas el intenso
y fructífero trabajo de estos casi siete
años.

Haciendo una retrospectiva de la
evolución de los derechos sociales
de la ciudadanía, ¿considera que es
más, o menos importante la figura
del defensor del pueblo ahora que
antes?
Indudablemente la labor de los defensores es ahora más necesaria que
nunca. En tiempos como los que ahora
vivimos donde el rescate financiero es
más importante que el rescate de las
personas, la figura del defensor del
pueblo es insustituible.
Allá donde se legisla y se construye
una Administración que aplica y gestiona la legislación, se requiere un defensor del pueblo como garantía para
combatir la “mala administración”, es
aquí donde la función de defensa de
los derechos de los ciudadanos adquiere el máximo relieve.

FEAPS Principado de Asturias
* La publicación de este número de la revista HABLEMOS tiene lugar un mes antes de la supresión definitiva de la Procuradoría General del Principado de Asturias. Desde
FEAPS Asturias lamentamos esta decisión, recordando el compromiso de esta Institución y la importante labor que ha realizado desde su creación en defensa de los
derechos de las personas con discapacidad intelectual.

“Es necesaria una acción cívica amplia con el conjunto
de la sociedad civil para cambiar y transformar las
condiciones sociales y los marcos institucionales”

¿Cómo puede afrontar el sector de la
discapacidad la débil situación en la
que se encuentra como consecuencia
de los constantes recortes?
En el año 2009 la crisis financiera
internacional alcanzó a España con
plena intensidad, produciendo impactos de gran calado por diferentes vías
en la situación del colectivo de personas con discapacidad y sus familias,
en el movimiento asociativo de la discapacidad, y en general para todo el
tercer sector de acción social (TAS).
Esto se ha traducido en brutales recortes al estado del bienestar que reducen el presupuesto para políticas y
prestaciones sociales y en los impagos
y demoras en el pago de contraprestaciones públicas por la `provisión de
servicios concertados, que ha conllevado en una mayor vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad
y sus familias, que ven sus derechos
sociales cada vez más comprometidos.
En este contexto, es necesaria una
acción cívica amplia con el conjunto
de la sociedad civil para cambiar y
transformar las condiciones sociales y
los marcos institucionales en que operan las políticas sociales y económicas.

Debe ser éste un objetivo a mediano plazo que no solo pretende defender los derechos sociales sino crear las
óptimas condiciones para su desarrollo
futuro.
Se trata de una acción cívica de
transformación en la que la lucha por
unos valores de igualdad es asumida
por las entidades sociales en conexión
profunda con el conjunto del TSAS y,
en general, de la sociedad civil organizada.

Recientemente fue galardonada
con el Premio CERMI 2012 por
sus acciones en beneficio de las
mujeres con discapacidad. ¿Cuál es la
situación de este colectivo concreto,
tanto en logros conseguidos, como
fracasos en políticas de igualdad e
inclusión?
Aunque la sociedad ha avanzado,
la discriminación de las mujeres sigue
persistiendo, ahora, quizás, incluso de
una forma mucho más sutil, esto se ve
agravado en el caso de las mujeres
con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad siguen quedando al margen de los mo-

vimientos de derechos humanos y permanecen inmóviles en una posición de
clara desventaja en la sociedad. Y es
que su situación de mujer con discapacidad no solamente es peor que la de
las mujeres sin discapacidad, sino también que la de sus iguales masculinos.
Ni las políticas públicas ni los estudios
que éstas impulsan reparan en esta
flagrante discriminación, entre otras razones, por no tomar en consideración
la inclusión de indicadores que contemplen la perspectiva de género unida a
la de la discapacidad, de manera que
puedan dar cuenta de su realidad en
el seno de la familia, en el acceso a la
educación o a los servicios sanitarios,
por poner ejemplos de ámbitos críticos
para los procesos de inclusión.

¿En qué líneas de acción inmediatas
se deberían de centrar las políticas
relacionadas con la mujer con
discapacidad?
La situación de la mujer con discapacidad está asociada con la dependencia. La Estrategia Española sobre
Discapacidad 2010-2020 aborda
como objetivos del sector de la discapacidad, la garantía de rentas, la
promoción de la inserción laboral y el
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Entrevista Procuradora Gral. Pdo. Asturias

“Las mujeres con discapacidad siguen quedando al margen
de los movimientos de derechos humanos y permanecen
inmóviles en una posición de clara desventaja”
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acceso a servicios públicos de calidad (educación y prestaciones de autonomía
y dependencia).
Habría que abordar también el fenómeno de la nueva pobreza en la situación de las personas con discapacidad, con programas específicos de ayudas
a la inserción.
Es imprescindible la promoción de la autonomía personal y tratar de conseguir la sostenibilidad del sector de entidades de la discapacidad como respuesta
a las necesidades sociales.
Es muy importante en todo lo que se refiere a avanzar en derechos, la imagen social de las personas con discapacidad. ¿Cómo afronta una mujer con
discapacidad la doble discriminación que se deriva de ello: ser mujer y tener una
discapacidad? ¿Qué medidas son prioritarias en este aspecto para superar los
estereotipos y las ideas todavía recurrentes sobre este tema?
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Para superar la falta de equidad y las barreras que actualmente impiden que
esta población femenina con discapacidad participe plena y equitativamente en
la sociedad, hay que promover cambios verdaderos en el sector de la discapacidad que puedan convertirse en acción transformadora de una sociedad más
igualitaria. Por ello es necesario comenzar asegurando el compromiso por la
igualdad de manera clara y sin reservas, a través de políticas específicas , mecanismos institucionales, así como programas y medidas intersectoriales de acción.
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María
Antonia
Fernández
Felgueroso
es la
Procuradora General. Es la
persona que defiende los
derechos de los asturianos.
Ahora con la crisis económica
se pierden muchos derechos.
Por eso es importante que cada
región tenga una persona
que vigile que los derechos
se estén cumpliendo.
También ha trabajado
mucho por las personas con
discapacidad. Porque sufren
una mayor discriminación.
Se tiene que trabajar por una
sociedad más igualitaria.

FEAPS Principado de Asturias
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Año de la Participación

[ 2 013 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN FEAPS
¿Quieres ser cómplice?
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L

a propia experiencia de FEAPS
demuestra que la unión del movimiento asociativo y el fortalecimiento de éste son imprescindibles a la
hora de hacer frente a las dificultades
o a los tiempos que, como el que estamos viviendo actualmente, ponen en
riesgo los logros conseguidos tras años
de lucha y trabajo.
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Han pasado los años y la situación
que las familias y las personas con discapacidad y/o del desarrollo vivían en
los años 60 ha cambiado mucho. En
algunos casos podemos hablar de un
éxito en los logros conseguidos, en que
cada vez hay más aspectos en la vida
de las personas con discapacidad intelectual en los que podemos hablar de
autonomía, inclusión, etc. pero vivimos
tiempos difíciles y tenemos por delante
un futuro incierto. Lo que se ha logrado en este casi medio siglo de trabajo
asociativo es mucho pero sigue sin ser
suficiente para hablar de plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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Las ideas originales, las ideas sobre las que se construyó el movimiento asociativo, están hoy tan vigentes y
vivas como lo estaban entonces.
Por qué este Año de la Participación
> “Porque unidos se puede llegar
más lejos y conseguir más cosas,
que cada uno por su lado”. La
fuerza de uno, es la fuerza de
todos.
> P orque las familias son la base y
los derechos y la atención de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo la razón
que impulsa a las asociaciones.
> Porque la participación y colaboración entre todos hacen más
fuertes a nuestras organizaciones, enriquecen sus proyectos y
mejora a las personas.
> Porque la participación efectiva
de las PDID contribuye a la renovación asociativa y a la mejora
de la misma.

Además, este Año queremos que
nuestro movimiento asociativo y las
personas con discapacidad intelectual
se abran a la ciudadanía, que cada
vez más personas conozcan y apoyen
el trabajo de FEAPS contribuyendo al
logro de sus derechos.
Qué ofrecemos a las entidades que
se sumen al Año de la Participación:
>E
spacio en la web de la participación y publicación en el “espacio para la colaboración de la
ciudadanía”, ya sea económico,
de voluntariado, como socio, etc.
>C
 ontar con espacio web para publicitar buenas prácticas.
> P articipar en espacios, foros o comunidades de práctica con otras
entidades adheridas.
>C
 ontar con plaza en la Feria de
la Participación.
>C
 ontar con la imagen y con los
diseños de los medios de difusión
del año y tener la posibilidad de
incorporar la imagen de la entidad en ellos, junto con el sello de
entidad adherida.
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Año de la Participación

FEAPS Principado de Asturias

FERIA DE LA PARTICIPACIÓN
El evento central del Año de la Participación. La Feria fue un espacio en que se visibilizaron las actividades de FEAPS, a las personas
que forman parte de la organización, sus tareas, su forma de hacer las cosas, etc. Pero, sobre todo, el evento fue un lugar de encuentro
y participación para toda la ciudadanía, para las empresas, los profesionales, el tercer sector, emprendedores… en definitiva, para
todos aquellos que quieren aportar algo a un mundo nuevo, a un mundo de valores.
Valladolid fue durante tres días un punto de encuentro donde la reflexión, la innovación y el compartir eran la base de múltiples
tipos de actividades: conferencias, exhibiciones, buenas prácticas, espectáculos, juegos…
Los argumentos de la Feria
> Tendencias positivas para un mundo nuevo, distinto: economía del bien común, modelo social.
> Pensar en un mundo nuevo, con valores: ecología, sostenibilidad, interculturalidad, solidaridad, inclusión.
> Crear una nueva sociedad, una nueva asociación, un nuevo ciudadano: actividades de participación, colaboración, de aprendizaje,
lúdicas…
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Ejes del Año de la Participación
1. A
 PERTURA A LA CIUDADANÍA: Lograr que los ciudadanos
se involucren, colaboren y participen en el proyecto del
movimiento asociativo FEAPS ofreciéndoles opciones diversas que se puedan adaptar a sus inquietudes y disponibilidad, ya sea como amigos o colaboradores o voluntarios
o socios, etc.
2. PROMOCIÓN DE LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA:
Avanzar mediante procesos de dinamización y renovación
en las entidades, en la participación de todos sus grupos
de interés: socios, familias, personas, profesionales, voluntarios, etc.
3. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO: Lograr que sea
práctica habitual el que las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo participen en la vida de la asociación y, con ello, influyan en la toma de sus decisiones.

Este es el Año de la Participación de FEAPS. Queremos que la sociedad nos
conozca. Hacer que las
asociaciones estén más unidas. Porque es muy importante para hacer
frente a las situaciones difíciles. En este Año
también se quiere que las personas con discapacidad intelectual participen más en las
asociaciones.
Se van a hacer muchas actividades. La más
importante será la Feria de la Participación.
Va a ser en Valladolid a principios de
noviembre.
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Entrevista Presidente FEAPS

[ “A través de acciones de defensa de derechos y un
modelo social para todos, encontraremos la salida a
esta situación”
“Debemos hacer de la
crisis una oportunidad
para llamar a la
conciencia de todo el
movimiento asociativo”
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Juan Cid
Presidente FEAPS

T

res años después de asumir la
presidencia de FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con
Discapacidad Intelectual), Juan Cid
hace balance de un período especialmente delicado, marcado sobre todo
por la crisis económica, la pérdida de
derechos y las movilizaciones del sector. Un período, además, que quiere
ser un punto de inflexión en el trabajo
por la mejora de la calidad de vida de
este colectivo, articulado sobre todo,
en una mayor presencia e implicación
de las personas con discapacidad intelectual tanto en la sociedad como en el
propio movimiento asociativo.

¿Qué balance haría de estos tres años
al frente de la Presidencia de FEAPS?
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El Congreso de Toledo 10 fue
una apuesta audaz y arriesgada. Esa
apuesta de futuro que queríamos se
está concretando y hay avances en relación de los acuerdos de Toledo 10,
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uno de los principales compromisos
que adquirí. Hay que destacar que
este hecho tiene mayor valor y relevancia porque lo estamos logrando en un
contexto de máxima dificultad, un hito
histórico que aun siendo de sufrimiento
y gran precariedad ha servido para
que estemos más unidos y comprometidos con nuestra visión común.

¿Qué cambios estructurales considera
necesarios en la organización para
hacer frente a la situación que viven
muchas entidades del movimiento
asociativo?
El primero de ellos, es transmitir a la
sociedad que somos una organización
global, una propuesta a la ciudadanía
con vocación internacional, debemos
transmitir una propuesta conocida y
apoyada por las personas de nuestro
entorno.

Además, tenemos que promover
mayor eficiencia en la gestión de los
recursos, en un diseño de nuestras organizaciones adecuado a estos nuevos tiempos, tenemos que utilizar las
tecnologías de la comunicación como
una herramienta estratégica para nuestra cohesión interna y para nuestras relaciones con el exterior, para la gestión
del conocimiento y el intercambio entre
personas.

¿Como principal organización
nacional de discapacidad intelectual,
cuál es el papel de FEAPS en el
entorno europeo, donde se toman las
principales decisiones en materia de
discapacidad?
FEAPS tiene la responsabilidad de
incidir en las políticas europeas para
que realmente el futuro de FEAPS sea
de carácter social. La Estrategia 2020
indica el camino a una mayor igualdad, lucha contra la pobreza, pero si

FEAPS Principado de Asturias
no se articulan herramientas concretas
para que podamos operar las organizaciones del Tercer Sector, esos objetivos corren el peligro de quedarse en un
mero discurso y Europa no tiene futuro
sin la participación activa de entidades
de iniciativa social como la nuestra.
Otro aspecto importante es la
apuesta decidida por la desistitucionalización como objetivo hacia la plena
ciudadanía. FEAPS participa en distintos proyectos europeos que promueven
metodologías para la máxima accesibilidad y el ejercicio de la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

¿Se tienen previstas alianzas con
otras organizaciones sociales que
aseguren no dar ni un paso atrás
en los derechos conseguidos hasta
el momento para las personas
con discapacidad intelectual y sus
familias?
No es que se tengan previstas, es
que ya existen y trabajamos de manera
coordinada con entidades de la discapacidad, del Tercer Sector, del mundo
empresarial y del ámbito educativo.
Como sabéis, soy Vicepresidente del
CERMI y formo parte de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector.
Las personas con discapacidad intelectual y sus familias no saldrán solas
de la crisis, si no que a través de acciones de defensa de derechos y un modelo social para todos, encontraremos
la salida a esta situación. Sin duda,
tenemos que hacer más y nos ayudará
la capacidad de FEAPS para cooperar.

¿Qué futuro le aguarda a los Centros
Especiales de Empleo y al propio
futuro laboral de las personas con
DI? ¿Qué respuesta ofrecerá la
Confederación para asegurar su
derecho a acceder a un puesto de
trabajo digno?
Esta pregunta es de máxima actualidad. Justo ahora mismo estamos negociando nivel estatal los apoyos para el
empleo protegido. Es de especial relevancia garantizar los apoyos que hasta ahora veníamos recibiendo desde el
enfoque de discriminación positiva, a
colectivos con especiales dificultades
de empleo, entre las que están las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.
Son dos las tareas que nos ocupan:
garantizar su sostenibilidad a corto
plazo y por otro lado, tomar el guante
que el Gobierno nos ha lanzado para
la elaboración de un nuevo modelo de
inserción laboral. Sin duda, los Centros
Especiales de Empleo en estos 30 años
de LISMI han cubierto un importante objetivo de promoción del empleo, pero
es el momento de revisar cuáles deben
ser los apoyos y oportunidades que
promuevan un empleo de calidad. En
ese sentido, trabajamos estrechamente
con AEDIS (Asociación de Entidades
de Discapacidad para el Empleo).

Este 2013 es el Año de la
Participación, ¿por qué cree que es
importante este momento para dar
un mayor impulso a la participación y
dinamización asociativa?
La Junta Directiva de FEAPS decidió
que el año 2013 tuviera este contenido
porque es el mayor activo con el que
cuenta FEAPS. Hacer de la crisis una
oportunidad para llamar a la conciencia de todo el Movimiento Asociativo,
que sin su contribución y compromiso,
nada de lo que hacemos es posible.
No tendremos futuro si no hay una voluntad individual de generar juntos un
futuro que es bueno para las personas
con discapacidad intelectual y es bueno para la sociedad en general.

Un movimiento asociativo fuerte
es, sin duda, fundamental para
hacer frente a los obstáculos a
los que se están enfrentando
muchas asociaciones hoy en día, ¿A
través de qué medidas apoyará la
Confederación ese fortalecimiento
asociativo?
A través de varios aspectos:
> De la defensa de los derechos:
la Confederación es altavoz, respaldo
y acompañamiento, que nace desde
cada persona, cada entidad y cada
federación.
> Promoviendo medidas que favorezcan la sostenibilidad desde la incidencia política, desde la generación
de alianzas entre entidades y proyectos de innovación.
> Alentando a la unidad y cohesión
de FEAPS desde el respecto a la diversidad, desde un Proyecto Común.
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Juan Cid es
el presidente
de FEAPS.
Estamos
en una
organización
muy fuerte y que tiene que
ser más conocida por todo
el mundo. FEAPS tiene que
participar en las decisiones
que se toman en Europa sobre
discapacidad. FEAPS también
tiene que trabajar con otras
organizaciones, no sólo de
discapacidad. Entre todos
hay que encontrar soluciones
para esta situación de crisis.
El Año de la Participación
es importante porque el
movimiento asociativo tiene
que estar más unido. La
Confederación apoyará
esta unión de todos.

hablemos

Derechos y discapacidad intelectual

[ Bienvenida a la Convención de los Derechos
de las Personals con Discapacidad

Ángel Luis Campo Izquierdo
Juez Magistrado
Familias y Capacidades

L

a Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (Convención de Nueva
York) se firma el 13 de diciembre de
2006, es ratificada por España el día
21 de abril de 2008 y entra en vigor
el 3 de mayo de 2008, fecha en que
pasa por tanto a formar parte de nuestro derecho interno. Es una norma que
abre para las personas con discapacidad un nuevo horizonte de ilusiones y
derechos
Esta Convención, como recoge,
su preámbulo es un Tratado Histórico
que sitúa la discapacidad en el plano
de los derechos humanos y que debe
servir para dar visibilidad al sector de
las personas con discapacidad en el
sistema de protección de las Naciones
Unidas y de la sociedad en general.
Se basa la Convención en los siguientes principios: 1.- Respeto a su
dignidad, 2.- Respeto a su autonomía
individual, 3.- Respeto a su libertad de
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tomar sus propias decisiones con derecho a equivocarse, 4.- No discriminación por razones de discapacidad,
5.- Participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad, 6.- Respeto a
su diversidad, 7.- Igualdad de oportunidades, 8.- Accesibilidad plena y 9.derecho al respeto y conservación de
su propia identidad.
Por fin y de una manera definitiva e
irrevocable, se ha pasado de un sistema de carácter sanitario y basado en
el principio de sustitución a un sistema
de asistencia y de apoyos, donde no
se anula ni se sustituye a la persona
con discapacidad, sino que se trabaja
y camina a su lado.
Ya no se puede hablar de incapacidad y/o incapaces, sino de personas
con discapacidad. La discapacidad,
no es una enfermedad que se pueda
o deba curar, sino que es una cualidad de la persona, que tendrá más o
menos incidencia en el ejercicio de su

capacidad plena, en función de cómo
interactué con él/ella y el entorno social en el que vive
Como recoge el artículo 1 de la
misma “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas personas que
tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás.” Por lo tanto lo importante
no es la discapacidad, donde debemos centrar nuestros trabajos, empeños
y avances, es en esa forma de interactuar y en esas barreras. De ahí que en
la regla e) del preámbulo de la Convención se diga que “ la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva
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en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Por lo tanto, al considerar la posibilidad de iniciar un PROCESO SOBRE
CAPACIDAD, entiendo que así deben
empezar a llamarse, la persona legitimada para ello debe valorar y meditar
“EL POR QUÉ” y el “PARA QUÉ”. De
tal forma, que si con la resolución judicial que ponga fin al mismo, no se
consigue una mejoría en la vida de la
persona con discapacidad, ese proceso no se debería haber iniciado o se
ha tramitado y resuelto mal.
También se debe valorar las posibilidades que nuestro ordenamiento
prevé, como medidas de prevención y
que pueden hacer innecesario el tramitar dicho proceso judicial: Poderes preventivos art. 1732 del Código Civil,
Patrimonios Protegidos Ley 41/2003,
Instrucciones Previas o Testamento Vital
Ley 41/2002 de 15 de noviembre o
Decreto de 23 de enero de 2008 en
Asturias, La Auto Tutela art. 223 Código Civil. Todo ello con unos buenos sistemas de información en las unidades
médicas, servicios sociales, colegios
notariales o juzgados.
También es necesario valorar el
derecho de las personas con discapacidad a intervenir en los procesos
donde se discute sobre su capacidad.
Por lo tanto hay que mejorar y facilitar
la forma en que se les emplaza, para
que entiendan lo que conlleva esa actuación judicial, se les debe explorar
en la vista, donde tienen derecho a estar y enterarse de lo que se hace allí,
hay que instaurar verdaderas fiscalías
civiles, hay que hacer turnos especializados en los colegios de abogados,
crear verdaderos juzgados de capacidades para todos y no solo para
los habitantes de grandes ciudades.
Dentro de esa mejoras y aumento de
garantías, tal vez estaría bien que se
legitime a las asociaciones para iniciar
estos procesos (muchas veces están mejor preparadas, tienen más información
y protegen mejor los derechos del discapaz que el Ministerio Fiscal).

Por ultimo, es muy importante no
sólo fijar esos apoyos que precisas
estas personas, que pueden ser más o
menos intensos o más o menos duraderos. Sino que también se debe mejorar
las medidas de control de todos ellos,
incluso la patria potestad prorrogada
(que no tiene que hacerse siempre a
favor de ambos progenitores, sino solo
a favor del que realmente cuida y atiende sus necesidades).
Para finalizar, y como dos meros
reflejos de que algo está cambiando,
mencionar dos resoluciones judiciales
recientes dictadas por dos valientes
jueces a instancias de una gran fiscalía, como es la de Córdoba: 1.- Auto
de 4 de junio de 2013 del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de
Peñarroya- Pueblonuevo, dictado en
un expediente de jurisdicción voluntaria, que no en un proceso verbal de los
art. 748 y ss de la LEC, al amparo de
los arts. 1377 y 1322 del Código Civil que fijan en su parte dispositiva “Se
autoriza a D. Jerónimo para disponer
a titulo oneroso de los bienes gananciales de su titularidad y de su esposa
Dª Josefa quien carece de capacidad
para decidir por sí misma ( un piso y
una cochera) con obligación de rendir cuentas. 2.-Autodel juzgado de 1ª
Instancia 5 de Córdoba, dictado por el
mismo procedimiento que el anterior, y
al amparo de los arts 10,15 y 49 de
la CE, la Convención de Nueva York y
los arts. 158 y 304 del Código Civil y
que finaliza autorizando “ Habilitar a
D. Rafael y a Dª María del Carmen en
su condición de guardadores de hecho de su hijo Rafael (síndome Down)
para disponer de los fondos de la
cuenta que esté abierta en la sucursal
del banco…”
Como conclusión: Lo importante
no es decir vamos a intentar, sino
decir LO VAMOS HACER, pues el presente que construimos debería parecerse al futuro con el que soñamos.
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La Convención
de los
Derechos de
las Personas
con
Discapacidad es un documento
muy importante. Tiene que
ayudar a que el sector sea
más conocido y también más
protegido por las leyes. Es un
cambio muy importante en la
forma de ver la discapacidad.
El juez Ángel Campo lleva
mucho tiempo trabajando en
el sector de la discapacidad.
Es un gran defensor de lo
que dice la Convención. Por
ejemplo, no puede hablarse
ya de incapacidades sino de
personas con discapacidad.
Porque la discapacidad no es
una enfermedad. Hay que tener
claro cuáles son los apoyos que
la persona con discapacidad
necesita.

hablemos

Derechos y discapacidad intelectual

[ Inclusión internacional
Campaña El Derecho a Decidir

A

través de las diferentes campañas internacionales
de Inclusión Internacional, las personas con discapacidad intelectual y sus familiares disponen de
una plataforma en la cual su voz podrá ser escuchada y sus
necesidades y reivindicaciones percibidas por la sociedad.
Actualmente y hasta abril de 2014, desde Inclusion Internacional se alza la voz para defender el derecho de las
personas con discapacidad intelectual a tomar sus propias
decisiones.
Claves de la campaña:
- Las personas con discapacidad intelectual deben de ser
respectadas por la Ley al igual que el resto de ciudadanos.
- T ienen el mismo derecho a tomar sus propias decisiones
sobre aspectos importantes de sus vidas.
-D
 eben de tener el apoyo adecuado que necesitan a la
hora de tomar decisiones.

El artículo 12 de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad refleja un cambio fundamental
en el pensamiento. Afirma que con el apoyo que necesiten,
todas las personas con discapacidad intelectual son capaces de tomar decisiones y tener control de sus vidas.
El apoyo puede tomar muchas formas - esto podría incluir el suministro de información en un lenguaje sencillo,
ayuda a entender las opciones y las consecuencias de las
decisiones, más tiempo para tomar decisiones, etc. Para las
personas con necesidades de apoyo más significativos y/o
dificultades en la comunicación, el apoyo podría ser una red
de personas que expresan y articulan las decisiones, sobre
la base de la voluntad y la intención de la persona (toma de
decisiones apoyadas).
Sabemos que para las personas con discapacidad intelectual el principal apoyo que recibirán en la toma de decisiones vendrá de sus familias.
A través de la página de Inclusión Internacional
WWW.INCLUSION-INTERNATIONAL.ORG
se podrá obtener más información

Con esta campaña se busca crear conciencia en la ciudadanía sobre el impacto tan negativo que supone para
las personas con discapacidad intelectual verse privadas
de su derecho a decidir sobre aspectos relativos a su vida
nº 15 año XIV
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así como proporcionar a este colectivo y a sus familiares
las herramientas necesarias que les permitan comprender la
importancia de controlar sus propias vidas y tomar decisiones de manera autónoma, contando con los apoyos que
necesitan. A nivel de los profesionales que trabajan con las
personas con discapacidad intelectual y con sus familias, a
través de esta campaña en particular, se quieren explorar
nuevas fórmulas y modelos de apoyo individualizados así
como identificar nuevos modelos de apoyo que permitan a
las personas con discapacidad intelectual controlar su vidas.

noviembre
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Derechos y discapacidad intelectual

FEAPS Principado de Asturias

MANIFIESTO FEAPS POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO
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Este documento fue elaborado por personas con discapacidad intelectual. Se realizó a través de un proceso
participativo de más de mil personas con discapacidad intelectual de toda España y que culminó en Cádiz
en octubre de 2012.
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Salud Mental y Discapacidad Intelectual

[ Una visión de la discapacidad intelectual
desde la Psiquiatría
Marcos Huerta es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, Doctor en Medicina (Universidad de Alcalá de Henares) y Especialista vía MIR en Psiquiatría (Hospital
Ramón y Cajal). Actualmente trabaja como psiquiatra adjunto
en el Centro de Salud Mental I de Gijón.

“En la Evolución en la atención a los
trastornos mentales se produjo una cierta
orfandad en la discapacidad intelectual”

A

Con la mejoría de las condiciones
sanitarias o la irrupción de nuevos tratamientos, como los antibióticos, muchas
patologías (caso por ejemplo de la sífilis) fueron desapareciendo hasta ser
prácticamente casos aislados. Cuando
en los años 50 del siglo pasado se
descubren los primeros psicofármacos
y en las décadas siguientes, cambios
políticos propician reformas en el sistema, la mayor parte de los grandes
hospitales psiquiátricos desaparecen,
ocupando su lugar una compleja red
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lo largo de la historia las
personas que sufrían discapacidad intelectual, de forma
indiscriminada con cualquier trastorno
mental, bien quedaban al cuidado de
las familias o bien pasaban a ser institucionalizados en asilos o en los antiguamente conocidos como manicomios.
Las hambrunas, la falta de unas condiciones de salubridad mínimas, o de
una asistencia sanitaria que mereciera
ese nombre, hacían que las discapacidades congénitas, las adquiridas (infecciosas, traumáticas, tóxicas o carenciales por malnutrición) y cualquier otro
tipo de trastorno, pasasen a engrosar
la lista de internos en hospitales psiquiátricos que, en ocasiones, llegaban
a contar por miles sus residentes.
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sanitaria que, con sus imperfecciones,
revoluciona la asistencia a los trastornos mentales. En este proceso, seguramente, se produce cierta orfandad en
el caso de la discapacidad intelectual.
Esta población queda, de algún modo,
en los márgenes del sistema, de forma
que no tiene un lugar asignado en la
organización de la atención. De hecho, para cubrir esa carencia, existe
toda una red de organizaciones, a
través de las cuales, familias, fundaciones, y profesionales dedicados, tratan
de responder a las necesidades de
esta población.
Por mi parte, al igual que la inmensa mayoría de los psiquiatras, mi relación con la discapacidad intelectual ha
sido meramente tangencial; he tratado
un número importante de casos pero,
casi siempre, de manera poco sistematizada y con las limitaciones ya referidas. Desde hace más de un año he tenido la oportunidad de colaborar con
el equipo multidisciplinar dentro del
Programa de Necesidades Complejas
de FEAPS Principado de Asturias. En
reuniones periódicas, distintos profesionales discutimos casos de especial dificultad para centros u organizaciones
diversas. Cada uno de nosotros aporta
su visión del problema y las posibles

soluciones. Por mi parte he de confesar
que ha supuesto, sobre todo, una oportunidad de aprendizaje y de conocer,
de primera mano, los retos a los que se
enfrentan los profesionales en su labor.
La atención psiquiátrica a la discapacidad intelectual es compleja y tiene, a mi juicio, graves problemas de
fondo:
El primero sería que no se trata de
una población homogénea. No es lo
mismo un trastorno del espectro autista
que, por ejemplo, una discapacidad
sobrevenida tras una encefalitis en la
infancia temprana. Por todo ello la
investigación se ve muy limitada y el
tratamiento pierde especificidad. Es
decir, así como no se trata de la misma manera un trastorno bipolar que
una esquizofrenia, ni ésta última igual
que un trastorno obsesivo-compulsivo,
en el ámbito de la discapacidad los
límites todavía son mucho más difusos.
El resultado es que no se tratan enfermedades en la mayor parte de los casos, ni siquiera síndromes, sino que se
abordan síntomas: insomnio, trastornos
de conducta alimentarios, heteroagresividad, autolesiones.
El segundo sería, quizás por esa
falta de especificidad en el tratamien-

“A veces se ha considerado que una persona
con discapacidad por el hecho de serlo, no
puede padecer un trastorno mental”

FEAPS Principado de Asturias

to, el que a veces se descuiden los efectos secundarios de los psicofármacos: la sedación,
el aumento de peso, la todavía mayor merma
intelectual. Pareciera que en estas personas,
a diferencia de otros trastornos mentales, estas circunstancias tuvieran menor importancia
o se pudieran ignorar por el hecho de la propia discapacidad.
El tercero, seguramente en su raíz ligado
al anterior, sería considerar que una persona
con discapacidad por el hecho de serlo, no
puede padecer otro trastorno mental. Es decir, pensar que sus limitaciones intelectuales
les “vacunan”, por ejemplo, contra la depresión, y no asumir que puede existir pero serán otras sus manifestaciones. Se podría pensar, de forma un tanto perversa, que estas
personas por su discapacidad, fuesen menos
sujeto que el resto de la población con todas
las implicaciones que de ello se derivan.
El cuarto sería la falta de una organización de la atención a estas personas, con lo
que supone de falta de comunicación entre
profesionales, ausencia de planes, protocolos, o sistematizaciones de la atención.
En definitiva, hay mucho por hacer para
mejorar la relación entre la Salud Mental y
las personas con discapacidad intelectual.
Los cambios demográficos, con el consiguiente envejecimiento de la población, la
crisis económica que acentuará las diferencias sociales y castigará a los estratos más
vulnerables y, como resultado final, las mayores dificultades para el cuidado por parte
de las familias, demandan no sólo respuestas
sociales, también sanitarias.
Dr. Marcos Huerta
Psiquiatra

Las personas con discapacidad intelectual también pueden tener un problema de salud mental. A veces es difícil que la familia se dé cuenta. Piensa que es parte de la
discapacidad intelectual de la persona. Los psiquíatras atienden a personas con enfermedades mentales. Los psiquíatras tienen dificultades cuando atienden a personas
que también tienen discapacidad intelectual. Tienen que hacerse muchas cosas para
que la atención a las personas que tienen discapacidad intelectual y también una enfermedad mental
sea buena.
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Especial Crisis

[ Movilizaciones y Defensa de Derechos

Rosario
González

P

En la mayor parte de las comunidades autónomas, las protestas comenzaron meses antes, cuando se empezó a
hacer cada vez más evidente que la
tan repetida crisis económica estaba
derivando en una crisis social que iba
a suponer un retroceso sin precedentes
en todos los logros conseguidos durante décadas de lucha en el sector de la
discapacidad intelectual.
En Asturias las movilizaciones se iniciaron a principios de 2012, unas veces de la mano del CERMI, otras veces
en solitario, si bien contando con apoyos de todo el sector de la discapacidad. Pero sin duda, el momento álgido
y más grave vivido en el movimiento
asociativo asturiano fue el conflicto que
Consejería de Bienestar Social mantunº 15 año XIV
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or nuestra dignidad, por nuestros derechos, nuestra inclusión, por una sociedad más
justa e igualitaria: Ni un paso atrás.
Así comenzaba el argumentarlo de los
10Noes de la Plataforma reivindicativa
de FEAPS que alcanzó su máximo exponente el 22 de noviembre de 2012,
cuando de forma simultánea el movimiento asociativo FEAPS hizo manifestaciones y concentraciones de protesta
por todo el país, siendo el colofón de
un año de reivindicaciones contra los
recortes sufridos por el sector de la discapacidad.
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vo con ADEPAS durante casi un año.
Un conflicto que puso sobre la mesa
la intransigencia, falta de voluntad y
de compromiso social de la Administración asturiana que a punto estuvo
de que la entidad de discapacidad
intelectual más antigua de Asturias y
una de las primeras del país cerrara
sus puertas.

HABLAN LAS FAMILIAS DE ADEPAS
“Cuando llegó la primera
carta fue un sin vivir”
Daniel Velasco es el padre de Raquel, usuaria desde hace tres años del
CAI de ADEPAS en Noreña, y una de
las personas más activas en el enfrentamiento que la asociación vivió con la
Consejería de Bienestar Social desde
finales de 2012.

¿Cómo fueron esos meses de
incertidumbre sobre el futuro de
ADEPAS?
Durante este tiempo, sobre todo al
inicio del conflicto, me sentí indignado,
enfadado, impotente ante un problema
que sigue pareciéndome increíble que
haya tardado tanto en resolverse. No
hablamos de construir carreteras, hablamos de una causa social. Lo que se
ha visto ha sido una falta completa de

Daniel Velasco

voluntad para solucionar el problema,
utilizando coacciones y amenazas.

¿A qué responde, en su opinión, esa
actitud por parte de la Consejería?
Desde le principio yo no dejaba de
preguntarme ¿para qué fin era necesario todo esto? ¿Por qué para resolver
un problema tan sencillo se echa tanto
tiempo? Creo que hubo una mala voluntad, ya que no daban ningún paso
para solucionar la situación, no recibían a la asociación…

¿En algún momento pensó que no se
iba a solucionar?
Teniendo en cuenta que hay muchas familias que han vivido conflictos
terribles en otros centros y la actitud
que mostraban desde la Consejería,
es verdad que llegué a sentir miedo en
algún momento. Pero cuando empezó
toda la movilización social de apoyo
a ADEPAS empecé a tener cada vez
más esperanzas de que se solucionaría.

¿Qué puede decir de la respuesta
social que ha tenido el conflicto
de ADEPAS con la Consejería de
Bienestar Social?
Impresionante. El aluvión de firmas,
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de apoyos por parte de personas con
las que apenas tienes relación, la disposición del pueblo de Noreña. La
unión es fundamental ante situaciones
como ésta.

“Me parecía
incomprensible esta
actitud tratándose
de personas tan
vulnerables”
José Ángel González, acude al CAI
de ADEPAS desde 1992. Tiene 58
años y la situación vivida en la entidad
puso en serio peligro su calidad de
vida, especialmente en esta etapa de
su vida. Su hermana Rosario explica
cómo fueron esos meses para su familia.

¿Llegó a temer en algún momento
por el futuro de la asociación?¿Qué
alternativa se planteó?

¿Cómo ha visto la respuesta
ciudadana ante lo que les estaba
ocurriendo?

Yo siempre mantuve la esperanza
de que se fuera a solucionar todo, pero
desde luego, sin conocimiento de todos
los entresijos legales, había momentos
en los que llegué a dudar mucho. Pero
es que me parecía incomprensible esta
actitud tratándose de personas tan vulnerables. En ningún momento he estado dispuesta a cambiar a mi hermano
de centro, aunque incluso con su edad
se podrían barajar otras posibilidades.
Pero de lo que estaba segura es que,
al igual que muchas otras personas, iba
a seguir peleando. Además, ¿cuántas
familias podrían mantener económicamente a su familiar con discapacidad
si les quitan la subvención?

La unión ciudadana es fundamental
para cambiar las cosas. La gente de
ADEPAS, las familias, los profesionales, todos hemos estado muy unidos.
Por otro lado el resto de asociaciones,
del movimiento asociativo de la discapacidad, la ciudadanía en general,
nos han apoyado en todo momento,
lo que demuestra el buen hacer de las
asociaciones.
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“NI UN PASO ATRÁS”
Por nuestra dignidad
Por nuestros derechos
Por nuestra inclusión
Por una sociedad justa y solidaria
10 NOES
1. No más recortes y reformas que supongan una vulneración
y merma de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo recogidos en la Convención de
Derechos de Naciones Unidas y en la legislación española.
2. No al estrangulamiento de la viabilidad de los servicios
y programas que trabajan para la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
para su inclusión.
3. No a las listas de espera.
4. No a los retrocesos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia .
5. No al vaciamiento de los servicios sociales por las prestaciones de dependencia.
6. No a una educación menos inclusiva y de menor calidad
7. No a la destrucción del empleo.
8. No a la reducción de la atención temprana.
9. No al retroceso al asistencialismo y ver a la persona como
si fuera un “número” o una “plaza”.
10. No a sobrecargar más a las familias de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

hablemos

Especial Crisis

Érase una vez …hace ya casi más de cincuenta años…que mi hijo no podía ir a la escuela….me decían que él era
“subnormal” y no tenía derecho a ir a la escuela.
Érase que la historia de la discapacidad intelectual, de la mano de algunos padres y madres empezó a cambiar en
Asturias, a pesar de todo.
Érase una vez… un largo camino a recorrer para aquel primer grupo de familias enlazados por un mismo principio
y objetivo: “la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual”, que de modo admirable
sumaron apoyos, rompieron barreras, marcaron hitos en las leyes….crearon espacios de igualdad social.
Para una pequeña y gran asociación como ADEPAS dar VOZ a las personas con limitaciones ha constituido siempre
el primer paso en la conquista de la plena ciudadanía, hacer visibles los problemas de este colectivo ha sido un reto
“posible”. Entrabamos en los años 70 con nuevos movimientos a favor de los derechos de las personas con discapacidad, con nuevas tendencias y principios de normalización e integración, y todo con el fin de devolver la condición de
sujetos de “derechos” y no sujetos de “asistencia social”. Alcanzábamos éxitos en declaraciones oficiales y en reglamentación jurídica, ocupaban las personas con discapacidad intelectual espacios en la sociedad que les son propios,
mostrando ejemplos de convivencia y progreso.
Y sin embargo, la sociedad de consumo que nos invade y esta puerta abierta a la tan manida crisis hace que la
vida de este colectivo, de esta asociación en la práctica, se haya convertido en objeto de exclusión social y tengamos
que presenciar una extorsión de los derechos fundamentales.

Érase una vez…que el cuento que iniciamos hace ya más de cincuenta años, se ha vuelto a reescribir y ADEPAS
dibuja ilustraciones para completar su historia, aún sin terminar. Más de cincuenta años quedan por relatar de esta gran
asociación, con rumbo cierto y seguro.
Casilda Sabín
Gerente FEAPS Principado de Asturias

El año pasado nos hemos manifestado muchas veces. Las asociaciones
cada vez tienen menos dinero. Eso
hace que no se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad intelectual. Muchas asociaciones han tenido problemas.
El problema más grave fue el que tuvo ADEPAS. El
Centro Ocupacional estuvo a punto de cerrar. Las familias y usuarios del Centro estaban muy preocupados.
La crisis hace que las personas con discapacidad estén
en mayor peligro de exclusión social. Todas las asociaciones de FEAPS trabajan mucho para que esto no
pase. Seguiremos luchando para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de
sus familias.
nº 15 año XIV
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ADEPAS ha vivido en este largo camino mejores y peores momentos, ha encontrado interlocutores válidos y algunos menos activos… pero siempre atenta a las necesidades NUNCA ha abandonado su conocido compromiso con
los “DERECHOS” de las personas con discapacidad intelectual y sus familias alejándonos de SENTIMIENTOS DE
CARIDAD y de EXCLUSION. La situación grave sufrida este año, con un claro ataque al movimiento asociativo, no ha
servido más que para reforzar su papel clave en Asturias, su rumbo cierto al frente de la nave. TODOS hemos sufrido
y más aún las personas con discapacidad de la asociación, que vieron peligrar su vida estable y segura, sus amigos
y actividades diarias. Es difícil explicar las razones del proceso vivido, salvo porque también ADEPAS puede entender
esa otra discapacidad, más oculta de algunas personas, más difícil aún de apreciar: la del corazón…
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Asociación EMBURRIA

FEAPS Principado de Asturias

[ E MBURRIA: La discapacidad intelectual
en el oriente de Asturias
TIPOS DE INTERVENCIONES
QUE SE REALIZAN
La psicomotricidad educativa: dirigida a niños de 1
a seis años, ofreciéndoles variedad de opciones que
favorecen la creación de vínculos, la exploración,
mejora del movimiento, la comunicación, fortalece
la autoestima…. Estimula la creatividad como medio
de expresión y les brinda herramientas para la solución de problemas.
La psicomotricidad reeducativa es indicada para niños mayores de 3 años con dificultades en el movimiento, de motricidad gruesa o fina, psicoafectivas,
emocionales y/o sociales.
La psicomotricidad terapéutica consiste en un trabajo individual para niños (de todas las edades) y adultos que necesitan una atención especial e individual.
Evaluación de equipo multidisciplinar (Logopeda,
psicomotricista, psicólogo…).
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a asociación EMBURRIA nació en el oriente de Asturias hace más de diez años como entidad sin ánimo de lucro
que trabaja para las personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral en todas las etapas de su desarrollo, enfocando su trabajo bajo el prisma de la defensa de los derechos de este colectivo. Desde sus inicios se ha
podido observar cómo poco a poco se ha ido fortaleciendo y ampliando su ámbito de actuación, lo que es especialmente
reseñable si tenemos en cuenta que el oriente asturiano es una zona muy carente de recursos, con núcleos poblacionales
muy dispersos y con necesidades que están siendo cubiertas, sobre todo, por la voluntad y el trabajo constante de familias
y profesionales de este ámbito.

¿Qué servicios se ofrecen?
>
>
>
>

Información, apoyo y asesoramiento a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
Ocio y tiempo libre de fin de semana.
Apoyo e inclusión laboral “SAIL”.
Servicio de atención psicológica para adultos, familias y niños con necesidades educativas específicas.

Además de…
>
>
>
>
>
>

P rograma de Cangas accesible.
Grupo de teatro “Los Collacios”.
Programa de participación e integración sociocomunitaria.
Voluntariado.
Promoción de la salud (gimnasia, yoga, piscina…).
Programa de radio La voz de Emburria.

Y también actividades para los más pequeños
>S
 ervicio de canguro.
> Terapias en centro de estimulación y psicomotricidad.
> Servicio de ocio.

hablemos

Asociación EMBURRIA

El huerto ecológico
de EMBURRIA

Sin embargo, a consecuencia de la
situación económica actual, surge la necesidad de buscar otras alternativas de
empleo y se plantea la idea de crear
un huerto de productos ecológicos en el
que trabajasen personas con discapaci-
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En agosto de 2011 la asociación
EMBURRIA da un paso más allá en los
programas que desarrolla y crea el Servicio de Apoyo a la Inclusión Laboral
(SAIL) que cuenta con un Preparador
Laboral que ayuda a la búsqueda de
empleo activa e individualizada, ofrece
información, asesoramiento y orientación sobre los recursos formativos que
mejoren las posibilidades de inserción
laboral y media con aquellos recursos
que faciliten la incorporación y mantenimiento del puesto de trabajo.

noviembre

dad intelectual. Este proyecto innovador
recupera, además, un antiguo oficio de
la comarca al mismo tiempo que se cuida al medio ambiente.
El objetivo principal del huerto es
desarrollar habilidades laborales en
las personas con discapacidad con el
fin de facilitarles una vía de acceso al
mercado laboral. A largo plazo, el objetivo es poder generar una producción
óptima para la puesta en marcha de un
Centro Especial de Empleo.
Las fases de este proyecto son las
siguientes:
- Impartición del Curso básico de
huerto ecológico.
- T aller ocupacional sobre el proceso
de cultivo: conocer, limpiar y arar

el terreno; preparar el espacio para
sembrar posteriormente las verduras; regar el cultivo y protegerlo;
recolectar las verduras y atender a
las familias de grupo de consumo.
El huerto está situado en una parcela cercana a la Asociación cedida por
un vecino de Cangas de Onís y con la
puesta del agua del Ayuntamiento de
Cangas de Onís. La entidad está dada
de alta para poder vender estos productos a un grupo de consumo de un total
de 25 familias a las que se les suministra los productos todas las semanas (una
cesta por el importe de 5€). Actualmente la entidad está registrada en el COPAE para poder tener el sello de calidad
de productos ecológicos, proceso que
dura aproximadamente un año.

EMBURRIA
es la asociación de FEAPS Asturias
que atienen
a personas con discapacidad
intelectual del oriente de Asturias. Tiene muchos servicios y
actividades para las personas
que acuden al centro. Uno de
los proyectos más importantes que hacen es el huerto de
productos ecológicos. Han empezado hace poco tiempo. Es
una forma de que las personas
con discapacidad intelectual
tengan la oportunidad de empezar a trabajar. El huerto está
siendo un éxito.
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Instituto del optimismo

FEAPS Principado de Asturias

[ “La motivación más poderosa que tiene el ser humano
es el conocimiento de uno mismo”

Filólogo. Amante de las palabras y su potencial, y de quien son exclusivas, el ser humano. Así comienza Xarles González su presentación en la web del centro que dirige www.institutodeloptimismo.com, un
proyecto en el que busca inspirar vidas y positivar a las personas a través de diferentes técnicas de coach,
PNL o inteligencia emocional. Con FEAPS Asturias ha colaborado en diferentes ocasiones en talleres dirigidos a familias, profesionales e incluso usuarios del Centro Penitenciario, todos ellos con muy resultados
muy positivos.

¿Cómo definirías tu trabajo?
Si tuviera que resumirlo mucho diría
que ayudo a las personas a que tengan más confianza en sí mismas, más
éxito, más conciencia y más alegría en
sus vidas.
Como coach planteo, desde la
perspectiva del optimismo estratégico,

que las personas tomen las riendas de
su vida a través de una buena gestión
emocional. Creo que los verdaderos
cambios sólo perduran cuando hay
cambios internos que los sostienen,
de la misma manera que un árbol da
buenos frutos cuando tiene unas raíces
sanas y fuertes que lo sostienen. Esto
conlleva responsabilidad y es algo
que nos asusta porque la visualizamos
como una pesada mochila con la que
tenemos que cargar.
En mi caso prefiero hablar de responsabilidad, es decir, de la habilidad
para responder. Así es como yo lo planteo. Si no somos todo lo felices que nos
gustaría ser es porque nos faltan herramientas, habilidades o conocimiento

para afrontar las diferentes situaciones
de la vida. Nos faltan respuestas. Y ahí
es donde realizo mi trabajo. Utilizo el
Coaching, la Inteligencia Emocional,
PNL y Mindfulness para despertar esas
habilidades de respuesta en los demás.

¿En qué filosofía o experiencias están
basadas sus sesiones?
Mi experiencia viene de dos mundos aparentemente antagónicos. El
mundo empresarial y el mundo de las
filosofías orientales.
Para mí, ser emprendedor se ha
convertido en una filosofía de vida. Y
a esa filosofía se unió más tarde la meditación, la psicología humanista y la
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Instituto del optimismo
neurociencia. Lejos de querer retirarme a una montaña
a meditar en soledad he querido unir esos dos mundos
haciendo una síntesis de lo mejor de cada uno. Me di
cuenta de que la motivación más poderosa que tiene el
ser humano es el conocimiento de uno mismo.
Mi primera prueba a la hora de aplicar estos conceptos fue en mi propia empresa con mi equipo comercial y
los resultados fueron muy positivos. El mundo de las ventas
conlleva una carga emocional muy pesada y a través de
la inteligencia emocional y la meditación se llega a lograr
un equilibrio sostenible entre el bienestar interno y la consecución de objetivos externos.

¿A quiénes van dirigidas?
Los grupos de colectivos con los que trabajo son muy
variados ya que las emociones están presentes en todos
los aspectos de nuestra vida, tanto personales como profesionales.
Pero sobre todo me dirijo a personas que por una
razón u otra soportan una gran presión emocional. Se
ven superadas por sus estados emocionales y sienten que
cada vez tienen menos motivación y menos capacidad
de reaccionar de una manera saludable ante el entorno que les rodea. Son personas que sufren de estrés, de
frustración laboral, de falta de organización del tiempo,
de desmotivación, de ansiedad, de pesimismo e incluso
principios de depresión.
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¿Crees que el ser humano es pesimista por naturaleza
o las circunstancias actuales están abocándonos a ello?
Siempre que me preguntan esto me acuerdo de Mattieu Ricard, biólogo molecular francés que un día decidió
dedicar su vida por completo al budismo y se hizo monje.
Mattieu está considerado por la ciencia como el hombre
más feliz del mundo según las mediciones que se hicieron
en el área prefrontal de su cerebro.
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Él cuenta algo muy interesante que la tradición budista
siempre ha mantenido. Y es que existe un potencial para
el bien en el ser humano que siempre está ahí. Es como
si una pepita de oro cayera en el barro. Siempre podrás
limpiarla, pulirla y seguirá siendo oro. Por lo tanto los
seres humanos tenemos el potencial de ir en cualquier
dirección. Las circunstancias nos envolverán en ese barro
si nosotros se lo permitimos. Esto no es fácil, requiere entrenamiento, pero hoy en día la ciencia ya ha demostrado
que es más que posible. Ahora bien, no debemos olvidar
que a unas personas les costará más y a otras menos pero
todos tenemos el potencial de hacerlo. El primer paso es
tomar conciencia, el segundo querer, el tercero aprender
y el cuarto actuar. No debemos olvidar que todos somos
parte del cambio que queremos ver en el mundo y que mi
actuación por pequeña que sea influirá en el resto. Como
decía Newton “Si tú cambias, tu alrededor cambia; y si
tú no cambias, todo permanece”.
noviembre
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“Somos capaces de transmitir
mucho más amor y comprensión
con una simple mirada o un gesto
que con un montón de palabras”

¿Dónde considera que es más
importante incidir dentro del sector
de la discapacidad?
Creo que uno de los puntos más importantes está en los familiares y terapeutas que son los que soportan mayor
carga emocional y en muchas ocasiones no saben cómo gestionarla.
Ese entrenamiento después revierte
directamente en las propias personas
con discapacidad. Sólo un 7% de la
comunicación se produce a través de
la palabra por lo tanto el lenguaje no
verbal y el tono de nuestra voz son el
otro 93% restante. Y ese gran porcentaje está tremendamente influenciado por
nuestro estado emocional.
El cerebro está perfectamente diseñado para captar esa comunicación,
por eso somos capaces de transmitir
mucho más amor y comprensión con
una simple mirada o un gesto que con
un montón de palabras.

¿Cómo valora el trabajo que ha
desarrollado con FEAPS Asturias?
La experiencia después de vivir los
diferentes talleres ha sido muy positiva.
El recibimiento por parte de la gente ha
sido muy abierto y han sido varios los
comentarios que he recibido pidiéndome poder repetirlos y dedicarles más
tiempo. Son temas que despiertan interés ya que no es frecuente que se trabaje sobre ellos y siempre hay muchas
dudas sobre su aplicación.
En el caso del centro penitenciario
me ha sorprendido gratamente cómo el
tema ha provocado un gran entusiasmo
entre los asistentes y cómo se han mostrado participativos en las dinámicas.
Todos ellos han compartido sus sentimientos y opiniones de manera abierta. Es un público con el que resulta
difícil mantener la atención y el interés
de forma continuada y en este caso se
ha conseguido. Supongo que al final,
como dicen los expertos, lo que realmente queda no es tanto la enseñanza
sino cómo se han sentido viviendo la
experiencia.
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Xarles González hace
cursos para
que las personas sean
más felices. Trabaja con gente
que a veces no se siente bien.
Trabaja con personas que a
veces están muy preocupadas,
tristes… Xarles González piensa que todo el mundo puede
estar bien. Ha trabajado en
varias ocasiones con FEAPS.
Sobre todo con familiares de
personas con discapacidad intelectual y con profesionales.
También con personas que están en la cárcel.

El movimiento asociativo FEAPS en Asturias quiere agradecer a Cajastur que, a través de su Obra Social, ha ofrecido un
constante apoyo a la Federación y a las entidades asturianas de discapacidad intelectual en el desarrollo de sus proyectos.
Sin duda ha sido y está siendo un importante compromiso por la inclusión social y mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus familiares.
Algunos ejemplos de proyectos que ha financiado o en los que ha colaborado la entidad:
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pprogramas
:: envejecimiento
:: exclusión social
:: empleo
y discapacidad
intelectual

hablemos

Envejecimiento

[ p erspectivas y caminos en el envejecimiento de
las personas con discapacidad intelectual
“Jamás un hombre es demasiado
viejo para recomenzar su vida y
no hemos de buscar que lo fue,
le impida ser lo que es o lo que
será”
(Miguel de Unamuno)

Porque cada persona con discapacidad intelectual es un ser único y
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La prioridad de FEAPS Asturias de
brindar una atención centrada en la
persona con discapacidad intelectual,
es un trabajo que ha ido avanzando
en los últimos años, especialmente en
grupos como de las personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento. Si bien las políticas
sociales en la región no están precisamente favoreciendo la consolidación
de esta voluntad, cumplir con los objetivos de nuestra Misión es nuestra
prioridad, sobre todo en los grupos
más vulnerables. En el caso específico
al que nos referimos en este momento,
estamos desarrollando un modelo de
atención a personas con discapacidad
intelectual envejecidas que tenga en
cuenta el punto de vista de la persona
y el de su entorno, conjugando ambos
factores de forma que conduzcan a lo
que conocemos en esta organización
como un envejecimiento con calidad y
calidez. Por ello desde FEAPS insistimos
tanto en el concepto de CALIDAD DE
VIDA, de forma explícita en la Misión e
implícita en cada uno de los proyectos
que nos planteamos, por ser uno de los
pilares de nuestro trabajo y por poder
brindar la oportunidad a este grupo de
personas a disfrutar plenamente de este
momento de sus vidas.
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con sus particularidades específicas, a
pesar de los rasgos comunes que presentar al iniciar el proceso de envejecimiento, como por ejemplo el que se
trate de una circunstancia prematura,
de estar muy condicionada por las situaciones vividas por la persona durante su ciclo vital, el incremento de los
problemas de salud asociados al envejecimiento y, ya a nivel más técnico/
profesional, la escasez de herramientas de evaluación de la problemática
del envejecimiento en personas con
discapacidad intelectual –dificultando
el diagnóstico- o la carencia de recursos socio-sanitarios para atender a este
colectivo de forma adecuada. Estos
son algunos de los procesos comunes
que se encuentran en todas las personas con discapacidad intelectual que
superan la barrera de los 40 años.
Pero hablar de un trabajo centrado
en la persona que derive en una mejora
en la calidad de vida de la misma, nos
dirige forzosamente a tratar de entender la discapacidad intelectual desde
la perspectiva de la propia persona,
desde la de sus familiares y desde la
de los profesionales que trabajan con
ellos/as. Tres visiones distintas pero,
sin duda, únicas a la hora de abordar
el fenómeno del envejecimiento en este
colectivo. En este punto nos remitimos
a algunas de las nociones expuestas

en Tapia de Casariego el pasado mes
de mayo durante la Jornada “La familia
en cada proceso de la vida: envejecimiento y discapacidad intelectual”.
En ella se mencionaba que el análisis
de los diferentes colectivos implicados
en el proceso de envejecimiento de las
personas con discapacidad intelectual
(técnicos, familiares y personas con discapacidad intelectual mayores de 40
años) respecto a las necesidades de
estas personas a fin de lograr un envejecimiento con la mayor calidad de
vida posible, nos conduce a un modelo
transversal a través de cinco coordenadas que explican este proceso:
1. La imagen social
2. Los procesos de socialización
que han incidido y siguen incidiendo en los procesos de autodeterminación de estas personas
3. La necesaria y específica atención sanitaria que deberían recibir estas personas
4. La importancia del futuro proceso de cohabitación de estas
personas cuyos padres son muy
mayores o que han fallecido en
su mayoría

FEAPS Principado de Asturias

“Los Estado partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social,
adoptando las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
asegurar el acceso de la persona con discapacidad, en particular las mujer, niñas y personas mayores
con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza” (Art.
28.2 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad)

5. L a ocupación del tiempo de ocio
a través de actividades diferenciadas respecto a edades anteriores y de sus procesos de relación tanto actuales como futuros.
Y por lo tanto, en línea con lo mencionado anteriormente, comprender el
envejecimiento de personas con discapacidad intelectual y trabajar en pos
de un proceso de calidad, requiere
considerar las tres principales miradas:
Las PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL que, en general,
no se autoperciben como mayores ya
que, por un lado, no tienen todavía la
edad para considerarse a sí mismos
como tales y, por otro lado, porque
pueden todavía valerse por sí mismas y
no necesitan apoyos específicos para
realizar tareas en su día a día. En este
punto debemos de señalar la tendencia a la infantilización de este colectivo
que contribuye a distorsionar esa autopercepción.

Para las FAMILIAS el proceso de envejecimiento de sus familiares no llama,
en ocasiones, excesivamente la atención, percibiéndose en muchos casos
a través de signos que se atribuyen a
procesos patológicos característicos de
algunos síndromes. Pero por otro lado,
es uno de las cuestiones que más preocupan a los familiares a medida que
pasa el tiempo y está cada vez más
presente la pregunta ¿Qué va a pasar
con mi familiar con discapacidad intelectual cuando ya no esté?
Los PROFESIONALES comienzan
a preocuparse especialmente en lo
que se refiere a los cambios físicos y
de comportamiento, lo que supone,
además, que haya que modificar
el tipo de actividades y a reclamar
más y mejores recursos por parte de
las diferentes Administraciones para
atender mejor a las personas con
discapacidad intelectual que inician el
proceso de envejecimiento.

El envejecimiento de las personas
con discapacidad intelectual preocupa
mucho a todos los agentes implicados,
agentes que buscan respuestas para el
futuro de su familiar, o para responder
a las necesidades específicas del usuario o usuaria del centro, los ejemplos
son muchos. Es una nueva situación,
impensable hace unos años pero que
hoy en día es real y, sin embargo, no
parece despertar la suficiente preocupación en las diferentes Administraciones que deja en manos de la sociedad
civil el hacer frente a esta problemática que ya hace años que dejó de ser
emergente. De las movimientos civiles
depende el seguir trabajando para
ofrecer los mejores apoyos, en este
caso, a las personas con dicapacidad
intelectual que se hacen mayores. También el exigir a los poderes públicos la
responsabilidad que les corresponde.
Aida Álvarez
Responsable Programa de Envejecimiento
FEAPS Principado de Asturias

Las personas
con discapacidad intelectual comienzan antes a
envejecer. Esto sucede sobre
los 45 años. Es un tema que
preocupa mucho y en el que
hay que trabajar más. Se tiene que tener en cuenta lo que
piensan las personas con discapacidad intelectual. También
la opinión de familiares y de
los profesionales que trabajan
con ellos.

P/27

hablemos

Exclusión social

[ E xclusión Social
y Discapacidad Intelectual.
“Con demasiada frecuencia
la diversidad y las
limitaciones se vuelven
motivo de discriminación,
lo que ocurre cuando
determinadas diferencias o
faltas son convertidas en
rasgos de inferioridad.”
Carmen G. Collado
Responsable Programa Necesidades Complejas
FEAPS Principado de Asturias

S

e puede afirmar que nuestras
limitaciones nos constituyen
como sujetos en proceso, en
relación con el contexto social concreto
en el que se mueven nuestros proyectos
personales y colectivos.
Con demasiada frecuencia la diversidad y las limitaciones se vuelven
motivo de discriminación, lo que ocurre
cuando determinadas diferencias (ser
mujer, presentar síndrome de Down,
ser inmigrante africano) o faltas (estar
en paro, padecer depresión, no poder andar) son estigmatizadas y convertidas en rasgos de inferioridad en
algún sentido. En tales casos, no son
las diferencias ni las limitaciones lo que
produce desigualdad o exclusión, sino
los mecanismos de inferiorización asociados a ellas.
El Movimiento asociativo FEAPS en
Asturias lleva muchos años velando por
la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en situación de
exclusión y defendiendo los derechos
que, como cualquier otro ciudadano,
tienen estas personas. Esto se hace a
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través de diferentes programas, como
el de Inclusión Social, dirigido a personas con discapacidad intelectual que
cumplen condenas en centros penitenciarios, o el Programa de Necesidades
Complejas, dirigido a los colectivos
más vulnerables (ancianos, personas
con trastorno dual…).
Tal y como señala el sociólogo Carlos Pereyra, a veces no resulta fácil detectar y asumir que una situación o una
determinada manera de actuar puede
tener un efecto perverso y colocar a las
personas con discapacidad en una situación de claro riesgo social. Así, puede darse incluso, como señala Pereyra,
la llamada “Discriminación por Amor”;
Veamos algunos ejemplos:
• La sobreprotección, que puede
dar lugar a la negación de una
gran parte del Yo de la persona
con discapacidad, impidiéndole
llevar a cabo lo que quiere o desea.
•E
 l conflicto de intereses, muy típico de la historia no tan lejana de
nuestro devenir profesional, de

“pensar para ellos pero sin contar
con ellos”,” porque nosotros sabemos mejor lo que necesitan”,
lo que supone otra clara merma
en los derechos y aspiraciones
de la persona con discapacidad
intelectual, que depende de intereses ajenos para decidir en su
propia vida.
En este sentido, el proyecto “Tú, yo,
nosotros en nuestra Europa Común”
promovido por Inclusion Europe arroja
unos datos muy interesantes sobre otros
aspectos que pueden ser causa de
exclusión y marginación social, como
la visión que la sociedad tiene de las
personas con discapacidad intelectual
(como seres dependientes, incapaces
de hacer las cosas por sí mismos, en
las que no se puede confiar algo de
responsabilidad y a las que se les puede engañar fácilmente). Otro aspecto
es el empleo, en tanto que a la sociedad le cuesta mucho darles una oportunidad para demostrar sus habilidades;
el tipo de vida personal y familiar que
tienen. En el ámbito de la educación y
la formación, por la falta de un currí-

FEAPS Principado de Asturias
•C
 ontribuyamos a apoyar o crear
políticas y normativas que favorezcan la vida de estas personas.
• F avorezcamos, con los apoyos
necesarios, el acceso a una vivienda normalizada a elección
de las propias personas. Ampliando, asimismo, la red de pisos tutelados y supervisados.
•C
 ontribuyamos a eliminar barreras (físicas, de la comunicación,
actitudinales) que impidan su integración.
• P roporcionemos recursos y apoyos a las personas más vulnerables: personas mayores con discapacidad intelectual y personas
con diagnóstico dual entre otros.
culum que forme en este ámbito a los
profesores en las universidades para
afrontar a ese tipo de alumnado; también por la ausencia de empatía en los
alumnos sin discapacidad, que les ven
como extraños o torpes y se alejan de
ellos, la escasez de recursos y la lejanía física y curricular, entre los colegios
ordinarios y los especiales.
Un segundo estudio, el derivado
del Proyecto Compact ( Social inclusion
for europeans with learning disabilities)
en el que FEAPS participó activamente,
reveló nuevas variables que conducen
a esa situación de exclusión, como la
falta de transportes de las zonas rurales, el adiestramiento en cómo utilizar
esos medios, la ausencia de aplicación
de los principios del diseño universal
en las ciudades y en sus edificios públicos, y la falta de recursos así como
de programas y apoyos que faciliten
la vida autónoma de estas personas,
y por lo tanto sus cotas de autonomía,
independencia y autogestión.
Al margen de las pistas que nos proporcionan ambos proyectos, debemos
recalcar el factor económico como una
de las principales causas de exclusión
y limitación del colectivo de personas
con discapacidad, tal y como quedó
evidenciado en los diversos estudios
que se llevaron a cabo a lo largo de
2010, el Año Europeo de la Pobreza y
la Exclusión Social.

La baja cuantía de las pensiones
no contributivas, unidas al sobre
coste económico que sostienen las
familias con hijos/as con discapacidad, los recortes en las prestaciones
de tipo económico contempladas en
la Ley de Dependencia, unidos a la
edad avanzada de muchos padres y
madres del colectivo pueden avocar
a situaciones que rozan la pobreza, y
la marginación.
Desde FEAPS Pdo. De Asturias entendemos que cambiar el futuro y paliar este tipo de situaciones es posible,
siempre y cuando que:
• P ongamos en marcha campañas
información y de concienciación
social sobre la discapacidad intelectual: Incidiendo en sus capacidades.
• F ormemos a jueces, médicos,
maestros, asociaciones profesionales y otros colectivos sociales
en las características y necesidades de estas personas.

•A
 poyemos el acceso a una capacitación que mejore la empleabilidad del colectivo y una
educación en el desarrollo de
habilidades personales y sociales
destinadas a evitar el rechazo y
que faciliten la inclusión social.
• P otenciemos y sensibilicemos
sobre el acceso al empleo del
colectivo a través de todos los
sistemas.
•D
 émosle importancia al ocio, al
deporte, al tiempo libre de las
personas con discapacidad.
• F acilitar información al colectivo
sobre los cauces de participación
comunitaria, así como la prestación de los apoyos necesarios
para que se lleve a efecto.
“Nadie es excluido por lo que es,
sino por el trato que recibe de los demás. Quizás, el excluido no existe, y
sólo existimos los excluyentes” (Alberto
Senante Carrau).

El hecho de que una persona sea diferente puede
hacer que la gente la discrimine. Eso pasa a veces
con las personas con discapacidad intelectual. FEAPS
lleva muchos años trabajando para que se respeten
los derechos de las personas con discapacidad
intelectual. Para que sean tratados como cualquier
otro ciudadano. En muchas ocasiones no se habla de inclusión de este
colectivo. Por ejemplo en el empleo, en la educación, en la vida familiar.
También en cómo la gente ve a las personas con discapacidad intelectual
Es una visión muy equivocada. Hay que crear apoyos a las personas con
discapacidad intelectual. Para que no encuentren barreras en ningún lugar.
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[ E l Empleo.
La asignatura pendiente en la Discapacidad Intelectual

L

a Convención de Nueva York en su artículo 27,
así como nuestra propia Constitución, en su artículo 35, reconocen el derecho a trabajar como
un elemento inherente a la condición humana, sea cuál
sea la situación de la persona, sus características o hándicaps.
La debilitación de las capacidades integradoras del
empleo es más acusada en los colectivos con mayores
dificultades para acceder al mercado de trabajo y están más expuestos a la precarización laboral. Uno de
estos colectivos es el constituido por las personas con
discapacidad que, históricamente, han tenido unas tasas de participación y de ocupación muy inferiores a
las del resto de la población en edad de trabajar. Al no
poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos o hacerlo
en espacios diferenciados o protegidos, las personas
con discapacidad, y especialmente con discapacidad
intelectual, corren el riesgo de convertirse, tal y como
se recoge en el Informe Olivenza 2010 de empleo, en
“ciudadanos de segunda categoría”.
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Estamos pues ante un momento económico actual especialmente difícil para las personas con discapacidad
intelectual, tanto para quienes ya están en el mercado
de trabajo como para quienes tratan de entrar en él.
Un número creciente de personas de nuestro colectivo
que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los
recortes en las políticas de incentivos a la contratación

FEAPS Principado de Asturias
“La mejora de la formación y de la cualificación profesional es
un aspecto de gran importancia para garantizar las posibilidades
de adaptación de las personas con discapacidad intelectual”
y por el descenso del empleo en los
sectores económicos en los que estas
personas tienen más posibilidades de
integración. Tal y como señalaremos
más adelante, es importante garantizar
que, en este contexto, los derechos de
las personas con discapacidad se respeten.
Son muchos los miedos y las limitaciones que sustentan los motivos por
los que las personas con discapacidad
intelectual no acceden a un empleo:
•U
 n nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o
no adaptada a las demandas del
sistema productivo.
• F alta de motivación e información de la propia persona con
discapacidad intelectual y de sus
familias, que se traduce en dificultades para mejorar sus competencias y destrezas o buscar
empleo.
•A
 ctitud negativa de una parte de
los empleadores o de los responsables de recursos humanos, que
revela un prejuicio inicial hacia
las capacidades potenciales de
la persona con discapacidad
intelectual o una serie de ideas
falsas preconcebidas (ineficacia,
altos costes por la adaptación del
puesto de trabajo...).

•D
 ificultades para acceder a
fuentes de financiación de cara
a crear su propio negocio, por
ejemplo cooperativas.

dos muy positivos, al menos en lo que
se refiere a la realización de prácticas
laborales remuneradas en entornos reales.

•D
 ificultades de accesibilidad
(transporte, adaptación de centros de formación o de trabajo...)
que pueden obstaculizar la integración laboral.

El trabajo en Red y en estrecha
colaboración con la Confederación
FEAPS, nos permite luchar para que
se creen nuevas políticas activas de
empleo adaptadas a las necesidades
de las personas con discapacidad intelectual y mejorar su gestión; mejorar
la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con
discapacidad, mejorar los sistemas
de recogida, análisis y difusión de la
información en materia de empleo y
personas con discapacidad intelectual
y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para favorecer el empleo de las personas con
discapacidad intelectual.

FEAPS Principado de Asturias
apuesta desde hace años por eliminar
las barreras (especialmente las socioculturales) que dificultan el acceso al
empleo de las personas con discapacidad intelectual. Creemos que se debe
de potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad
para favorecer su empleabilidad, por
lo que hemos puesto en marcha varias
iniciativas de formación para persona
con discapacidad intelectual como
la Escuela de Azafatos o el Proyecto
CADA sobre Autodeterminación.
Otra de nuestras preocupaciones
pasa por promover una mayor contratación de personas con discapacidad
en el mercado de trabajo ordinario,
bajo la modalidad de empleo con apoyo y contando con la figura del preparador laboral. Esto se puede llevar a
cabo merced al convenio que FEAPS
Principado de Asturias mantiene con la
Fundación MAPFRE con unos resulta-

Trabajadores en prácticas (Convenio FEAPS-Fundación Mapfre)

Finalmente, desde FEAPS Principado de Asturias consideramos que
debemos prestar especial atención a
aquellas variables (grado de discapacidad, edad, lugar de residencia,
etc.) que agravan la situación de inactividad de determinadas personas con
discapacidad y atender especialmente
a la doble discriminación que sufren las
mujeres de este colectivo.
Carmen G. Collado
Responsable Área de Empleo
FEAPS Principado de Asturias
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Trabajadores en prácticas (Convenio FEAPS-Fundación Mapfre)

Laura Riomao Menéndez es, desde
hace 5 años, una de las trabajadoras de
la línea de catering Vegapresas gestionada
por la asociación Una Ciudad Para Todos
de Gijón. Un proyecto de economía social
para la inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual que desarrolla con
éxito la entidad desde hace varios años y
que, sumadas a otras iniciativas laborales,
han convertido a la asociación en un
referente en la apuesta por el empleo de
personas con discapacidad intelectual.
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El trabajo que desarrollan Laura y sus
compañeros se basa en la minuciosa elaboración de diferentes productos de catering,
trabajo en el que Laura es “muy detallista
y paciente”, según la definen sus propios
compañeros. Es precisamente gracias a esta
profesionalidad en la elaboración de los
productos, cómo han visto que cada vez son más las empresas que demandan sus servicios. Un hecho especialmente
significativo en este delicado momento de crisis económica y desempleo que afecta en mayor medida a los grupos
más vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad intelectual.
Por ello, encontrar ejemplos de motivación y profesionalidad como este caso es, sin duda, una nota de optimismo
y un punto positivo con respecto a esas valoraciones negativas que existen en algunos sectores con respecto al trabajador con discapacidad intelectual, mencionadas en el texto anterior.
Y por ello, demostrando lo que defendemos desde los movimientos sociales de la discapacidad intelectual, para
Laura el día a día sigue en Vegapresas, desarrollando un trabajo que le “gusta mucho” como ella misma afirma y sin
olvidar la formación como un complemento imprescindible de su trayectoria profesional.
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El empleo es una de las mejores formas para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Con la crisis económica es más difícil encontrar empleo paras las personas
con discapacidad intelectual. También las que tienen trabajo ven su situación más difícil. Tiene
que haber políticas que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a encontrar trabajo.
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