editorial

FEAPS Principado de Asturias

Cuando asumimos una responsabilidad sobre otras personas, más allá incluso de nosotros mismos,
hemos de acertar a entender que lo que nos va sucediendo son siempre oportunidades para orientarnos
y ayudarnos incluso a cambiar de posición.
Demasiadas veces en este largo recorrido en el que hemos puesto nuestro empeño en la defensa de las
personas con discapacidad intelectual, estamos obligados a adoptar una postura abierta, a abandonar
la queja permanente… a cambiar de actitud. Y lo hacemos porque aprendimos que, incluso siendo ciertas
las acusaciones, hemos de revisar constantemente nuestras sombras en cada conflicto.
Hay personas, sin embargo, que emergen en el escenario público intolerantes y desde su espacio de
poder trazan líneas fijas, imposibles de desdibujar, y para nosotros esto no es aceptable. En el trabajo
con las personas con discapacidad intelectual uno llega a sentir una fuerza especial que lo invade todo,
que llena de razón y sentido todo lo que sucede cada día. Todas las partes, durante muchos años, hemos
ido entendiéndonos como dos polos que han de coexistir y hemos ido creciendo en derechos, en proyectos.
Y, sin embargo, hoy vivimos tiempos difíciles en la discapacidad, constantemente salimos lastimados
mientras luchamos por preservar nuestros espacios, nuestros éxitos, nuestra vida. Es urgente volver a encontrar el equilibrio justo en esta sociedad, reconocer que los conflictos repetidos sólo ofrecen un camino
para llegar a entenderse. Es urgente mirar bien el lugar que ocupamos, permanecer atentos a lo que está
ocurriendo… seguir navegando con la confianza de que llegaremos a buen puerto.
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Entrevista Presidenta FEAPS Principado de Asturias

[ “Dentro de la discapacidad hay muchos
grupos discriminados”
¿Qué novedades quiere aportar en
esta nueva etapa representando a la
Federación asturiana?
Me gustaría generar algo más de
participación de las familias, crear espacios nuevos con más personas de las
asociaciones que incluso no están hoy
en FEAPS. En resumen, es momento
de abrirnos más a la comunidad y que
otros nos ayuden a trabajar y mejorar.

¿Qué líneas de trabajo considera
que son prioritarias en Asturias a la
hora de defender los derechos del
colectivo?
P/2

Pilar Conde
Presidenta de FEAPS Principado de Asturias

En mi opinión el movimiento asociativo tiene que independizarse un poco
más de la influencia de los políticos a
los que parece estamos obligados a
obedecer o criticar. Hay que trabajar
por nuestros principios y objetivos y
buscar alianzas, pero no dependencias. Algunas cosas no pueden seguir
pasando. Creo que estamos obligados
a mirar a los grupos más necesitados.
Dentro de la discapacidad hay grupos
que están muy discriminados, como los
que hoy están en el Centro Penitenciario de Villabona, sin valoración de exi-

CARGO

Pilar Conde es la nueva presidenta de FEAPS Asturias. Su objetivo es trabajar para que haya
más participación en las organizaciones. Cree que el movimiento asociativo será más fuerte si
se comparten espacios y experiencias.
La nueva presidenta quiere seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad
intelectual. También exigir a los políticos más apoyos para el colectivo.
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Para el nuevo año pide más justicia en la sociedad, también pide más apoyos y recursos para las personas con
discapacidad intelectual.
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mente alguna. También considero que
tenemos abandonado el sector laboral,
hemos aceptado muy pronto que la crisis se llevó por delante el derecho de
las personas con discapacidad intelectual a trabajar.

¿Qué medidas se tomarán desde
FEAPS Asturias para fortalecer el
movimiento asociativo en la región?
Una de las cosas que propuse con
mi candidatura era compartir competencias y responsabilidades con el
equipo directivo. Otra de las medidas
es la línea ya iniciada estos meses:
reuniones de dinamización, donde diferentes personas de las asociaciones
compartan experiencias, opiniones,
propuestas…

¿Cuáles son sus principales apuestas?
Defender el derecho de las personas con discapacidad intelectual en
Asturias a vivir disfrutando de las mismas oportunidades que el resto y en
igualdad de condiciones (en la escuela, en el ocio, en casa…). Recordar a
los que administran la Ley de Autonomía (en esta comunidad autónoma),
que se trata de un DERECHO, que
no nos hacen un favor. Tenemos que
exigir más medidas de igualdad, más
prestaciones, más apoyos de todos los
políticos.

NOMBRE Y APELLIDOS

¿Cuál es su percepción del
movimiento FEAPS en todo el país
y cuál considera que tiene que ser
el papel de FEAPS Asturias a nivel
nacional?
Soy joven en el movimiento FEAPS,
pero me fascina su proyecto común:
el compromiso troncal de esta organización. FEAPS Asturias ha compartido con todas las demás federaciones
ejemplos de unidad y lucha estos dos
años atrás (como en el caso de ADEPAS). FEAPS Asturias es una organización crítica y leal en la Confederación,
atenta a los cambios pero débil en los
recursos económicos.

Un deseo para el nuevo año
Un poco de mesura en quienes administran los bienes de todos, las leyes
de todos. Pido ética y justicia y pido
que se revierta en nuestro sector parte
de las enormes cantidades de dinero
que algunos nos han quitado, para
mejorar los centros, las prestaciones…
para todos pido más justicia social.

ASOCIACIÓN

PRESIDENTA

PILAR CONDE BARBÓN

ASDOR

VICEPRESIDENTE

JOAQUÍN PÉREZ ARGÜELLO

ATEAM INTEGRA

TESORERO

M. ROSARIO GZL. CARREÑO

ADEPAS

SECRETARIO

JOSÉ MANUEL VEGA ROZAS

FRATERNIDAD

VOCAL

CLARA GLZ. SUÁREZ

ALARDE

VOCAL

ANA MARÍA BLANCO SUAREZ

AGISDEM

VOCAL

RICARDO U. ÁLVAREZ GZL.

F.T. HORIZONTE

VOCAL

ANA MARÍA DÍAZ TAMARGO

REY PELAYO

VOCAL

ANA MARÍA PRIETO MORO

REY AURELIO
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50 Aniversario FEAPS

[ Un camino
aún por recorrer

D

escribir en un sencillo documento la
larga historia que FEAPS representa en
Asturias, y hacerlo desde mi visión profesional es algo complejo. En FEAPS he aprendido rápidamente que existen muchas personas
con grandeza, con una excepcional bondad en
su carácter. Ha sido mi mejor lectura.
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Creció la idea de proyecto común en una oficina de Oviedo, sin gran compromiso aún por
abandonar la propiedad del mundo asociativo
que sin duda exigía una mirada más abierta.
Allí, casi por casualidad, inicié una carrera hacia
una labor federativa, emocionante y compleja.
FEAPS ya era una organización asentada en las
principales Comunidades Autónomas y Asturias
al igual que otras regiones uni provinciales sólo
era la excusa para un marco nacional e incluso
internacional. Casi con seguridad que durante
varios años apenas tuvimos peso estratégico en
la estructura nacional.
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Y sin embargo, el paso de algunos años, la
fortaleza y el rigor de nuestro carácter regional
fue impregnando debates en la organización
nacional. Proyectos singulares llegados de Asturias, adquirían en Madrid un especial papel
protagonista y en poco tiempo FEAPS Asturias,
de la mano de los más fuertes, fijó su estructura
autonómica y lideró un proyecto común entre las
asociaciones de la región, y de todo el país.
diciembre
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50 Aniversario FEAPS

“Defender los derechos de todas las personas minusválidas psíquicas, de todas las personas con retraso mental, de todas las personas con una discapacidad intelectual….. y sus familias” fue el firme propósito de aquellos
años en los que esta potente organización hizo frente a la
evidente discriminación y a esa invisibilidad absoluta en la
que se movía nuestro colectivo.
La personalidad fuerte de un líder que ocupaba todos
los espacios desde Madrid, la complicidad de algunos
otros que estrechaban lazos en la Administración Regional
permitió un primer desarrollo de una federación enfrentada
internamente que no encontraba el camino acertado. Y sin
embargo FEAPS encajó pronto todas piezas del puzzle nacional, compensando desigualdades, generando riquezas
formativas e identitarias que nos permitieron validar “los
derechos”, cualquiera que fuera el lugar de residencia.
Siempre han existido, y en FEAPS también, pensadores
y artesanos….y en esta organización, abierta y claramente democrática han sido más necesarios e importantes los
artesanos… Todos cuantos con su labor diaria han hecho
realidad los sueños expresados por los “pensadores”.
Contextualizar estratégicamente un pensamiento organizacional es tal vez la mejor definición de la larga tarea de
muchos técnicos de FEAPS, tarea difícil e innovadora que
ninguna otra organización nacional supo hacer. Y de la
gran generosidad de FEAPS fueron otras muchas creciendo, implantándose, incluso asumiendo como propios los
principios de FEAPS.
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Pero han sido ellas, las familias, el pilar VERDADERO
de FEAPS. Las familias fueron las que han ido dando forma
real a los cambios de estos 50 años…años sin escuelas
y casi sin identidad que transformaban el mapa del país
otorgándole un papel relevante a todas las personas con
discapacidad intelectual.
FEAPS enmarcó un contexto de calidad, de autodeterminación, de igualdad de oportunidades… FEAPS identificó el ejercicio adecuado de los voluntarios, la misión
de las tutelas… FEAPS creó modelos de formación, de
dirigentes, de inclusión… todo desde la más absoluta complicidad con profesionales, políticos, catedráticos, padres,
vecinos….un sin fin de ciudadanos que aportaron día a
día experiencias, emociones, evaluaciones…. Y todo recogido y bien contextualizado.
FEAPS DIBUJÓ UN MUNDO MEJOR y en esta imagen
de futuro ya he recorrido 23 años…Quedan muchos más
por andar, todo un mundo por descubrir y mejorar por
y para las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo.
Este es el mejor lema aprendido en FEAPS: Todo con
ellos y para ellos
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Casilda Sabín
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50 Aniversario ADEPAS

[ ADEPAS:
una larga historia
llena de ilusión y trabajo

A

DEPAS nace en Asturias al amparo de la Ley de Asociaciones y
lo hace de la mano de algunos ilustres asturianos que no alcanzaban a entender cómo los entonces llamados “subnormales” no
podían siquiera acudir a una escuela. La conmoción que esta realidad les
provocaba unió a éstos y a algunos otros más, padres, madres, familiares
en general, vecinos, amigos…todos ellos juntos con una misma reivindicación: defender los derechos de los niños “subnormales” de Asturias.
Se puso entonces en marcha una organización abierta y claramente
democrática, que gracias a su situación social privilegiada consiguió notables donaciones y apoyos. El acceso a la educación fue sólo el principio,
y las primeras escuelas para estos niños vieron la luz en Asturias. A pasos
agigantados llegó la integración escolar. Los años 70 y 80 fueron tiempos
de éxitos y avances médicos, legislativos, formativos… época en la que
hablamos ya de minusválidos psíquicos, y en apenas poco tiempo más…
personas, ante todo PERSONAS, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
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Apostó por compartir con otras entidades una realidad que exigía menos protagonismo y más colaboración: la creación de una Federación
regional. Y así, en un primer momento en los locales de ADEPAS, nace
FEAPS Principado de Asturias, reuniendo a más asociaciones, otras inquietudes y proyectos, todo ello en pro del mismo colectivo y la defensa de
derechos.
Han pasado ya cincuenta años donde el esfuerzo y la ilusión de muchos padres (José, Emilia, Carmen, Pilar, Agustín, Pedro…), de muchos
profesionales (Mª Paz, Manuel, Gloria, Isabel, Ana…), de muchos voluntarios (María, Mar, Vanesa, Patricia, Jose, Alberto…), de políticos, técnicos
(Mª Antonia, Gloria, José Luis, Marisol , Ángeles Alcedo, Antonio Aguado,
Marta, Francisco, Carmen, Begoña…), de todas aquellas personas que
constan en cada hora y cada esfuerzo de la historia de ADEPAS. Todos
ellos han contribuido de un modo u otro a crear un proyecto asociativo que
en este justo momento se enorgullece de cada paso dado.
Momentos difíciles, tras cincuenta años. Ni mejores ni peores, pero
ciertamente difíciles, porque este es un tiempo en el que asistimos a una
pérdida de valores que ADEPAS DEBE DE RECUPERAR. Vemos un cambio
de modelo social que no se corresponde con la legislación vigente, presenciamos un comportamiento inadecuado que merma el ejercicio de los
derechos de un colectivo que avanzaba ya en el camino a la inclusión.
ADEPAS mantiene un rumbo claro, un proyecto indiscutible de la mano
de otros padres y madres, de otros técnicos, de muchos más voluntarios.
Es preciso recordar que el futuro para las personas con discapacidad
intelectual está aún por conquistar…y, con ilusión y confianza, en ello está
embarcado en este mismo momento ADEPAS.
Casilda Sabín
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ADEPAS izó bandera en cada ocasión que fue preciso: primero con la
escuela, más tarde el centro ocupacional y un club de ocio que, abierto a
la comunidad, permitió gestionar el tiempo libre desde una visión integradora y comunitaria.
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La asociación ADEPAS cumplió 50 años. La asociación se creó porque familiares de personas con discapacidad
intelectual no entendían por qué sus hijos no podían ir a la escuela. Poco a poco se fueron organizando en
la asociación. También fueron consiguiendo cosas buenas para las personas con discapacidad intelectual.
Consiguieron que mejorara la situación en la escuela, en la medicina, consiguieron que se cambiaran
leyes…
ADEPAS se unió con otras asociaciones y crearon FEAPS Asturias. Todos tenían los mismos objetivos. Defender los
derechos de las personas con discapacidad intelectual de Asturias.
En ADEPAS hay muchas personas a las se tiene que agradecer el trabajo que han realizado estos años. La asociación
está muy orgullosa de lo que ha conseguido.
Los tiempos ahora son difíciles. Toda la asociación ADEPAS sigue ilusionada. Todas las personas confían en que se
puede mejorar el futuro de las personas con discapacidad intelectual.
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Entrevista

José Manuel Vega

FEAPS Principado de Asturias

Discapacidad, derechos y entorno rural

[ “Lo determinante del rechazo
o la proximidad con las
personas con discapacidad
suele ser la actitud de las
personas”

[ DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
Derechos y entorno rural

Presidente de Fraternidad durante 12 años (2002 – 2014), es en la actualidad Vocal de la Junta Directiva y
representante de Fraternidad en FEAPS Principado de Asturias y junto a su mujer Loly, sigue vinculado a la
asociación tapiega como voluntario en la residencia de Fraternidad

podremos dar las gracias a tantas personas que nos ayudaron a conseguir
que nuestra residencia fuera posible.

Mi vinculación con la entidad empezó en agosto de 1998. Por aquel
entonces se celebraba la Feria Campomar y uno de los stands era de Fraternidad y había folletos explicativos.
Llamé a la Asociación y quedé con una
de las trabajadoras que me explicó la
gran importancia que tenía el voluntariado.

¿Qué cambios se han producido con
respecto a la discapacidad intelectual
y el mundo rural en los años que
lleva vinculado a la entidad?

En aquellas fechas tenía 54 años
y la empresa en la que trabajaba nos
hizo un ERE. Yo necesitaba tener una
ocupación y si era en una organización como Fraternidad mejor. Por tanto
acepte la propuesta de ser voluntario y
ya llevo desde entonces 16 años.

¿Qué momento especial destacaría de
todos estos años?
En este tiempo para mí hubo muchos momentos emotivos, destacando
principalmente el día de la colocación
de la primera piedra de la residencia,
por la importancia que tendría para el
futuro de la entidad y de muchas personas con discapacidad intelectual de
la zona. Por otra parte, estaba el reto
de conseguir la financiación necesaria.
Gracias a la decisión y el esfuerzo de
todos aquellos que creyeron en el proyecto, a día de hoy está terminada y
en funcionamiento.
Habrá otro momento muy importante y especialmente emotivo y será el
día de la inauguración oficial. Ese día
nº 16 año XV
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¿Cómo empezó su vinculación con la
asociación FRATERNIDAD?
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Creo que los cambios que se produjeron en estos años en las personas
con discapacidad intelectual, se deben
más a ellos que a la sociedad que los
rodea, sea rural o no. Considero que
lo determinante del rechazo o la proximidad con las personas con discapacidad suele ser la actitud de las personas, la forma de acercarse a ellas.
En todos estos años hay una cosa
que me resulta evidente y es la segu-

ridad que van adquiriendo a medida
que van participando en fiestas, competiciones deportivas, o cualquier acto
social que les permita relacionarse con
sus vecinos, facilitando y mejorando
sus relaciones. Es un trabajo que debe
proseguir desde las asociaciones ya
que es a través de ellas que se les facilita la participación social.

Un consejo para los nuevos
voluntarios.
En primer lugar decirles que el voluntariado no tiene edad. Hacer algo
por otros de una forma altruista tiene
muchas satisfacciones: una mirada,
una sonrisa, una muestra de afecto son
unas sensaciones diferentes que te recompensan del esfuerzo realizado.

José Manuel Vega fue presidente de FRATERNIDAD
durante 12 años. Es una persona muy importante en la
asociación.
Ya no es presidente, pero es voluntario.
Un momento muy importante que recuerda es cuando
empezaron a construir la nueva residencia. Ha sido un logro muy importante
para FRATERNIDAD. La asociación da las gracias a mucha gente.
José Manuel opina que ha habido muchos cambios en la forma de tratar a
las personas con discapacidad. Las asociaciones son muy importantes para
conseguir respetar a las personas con discapacidad.
José Manuel dice a los nuevos voluntarios que el voluntariado no tiene
edad. Todo el mundo puede ser voluntario. Ser voluntario da muchas
satisfacciones.

S

i hablamos de población con discapacidad
intelectual y entorno rural hemos de hacerlo
desde la propia circunstancia de la persona,
siendo muy conscientes de que a su diversidad funcional se añaden las barreras del entorno específico
en el que viven. Nos referimos a una mayor dificultad
de acceso a la formación, al empleo, a las infraestructuras, los transportes, los servicios sociales y culturales, etc. Todo ello, por tanto, implica una mayor
vulnerabilidad del colectivo, limitando su autonomía,
su inclusión comunitaria y, por tanto, el ejercicio de
sus derechos y la mejora de su calidad de vida.
Haciendo un poco de memoria histórica, en
2006 el CERMI ya señalaba en su informe sobre
discapacidad y medio rural que «nuestra sociedad
está organizada con criterios urbanocéntricos y economicistas que penalizan a quienes no se encuentran
dentro de la media sociológica y no disponen de recursos propios importantes. Tener o presentar alguna
discapacidad, vivir en el medio rural con escasos recursos económicos y ser mujer, por ejemplo, son circunstancias que agregadas conducen, por su efecto
combinado, a un mayor riesgo de exclusión social.
La carencia de servicios en el entorno de las personas que residen en el medio rural, en el marco del

actual modelo prestacional, parece casi irresoluble
pues en muchos lugares se padece un problema de
despoblamiento, lo que arrastra a los dispositivos de
los sistemas de servicios a seguir la corriente. Ello propicia una inercia de aislamiento de los que quedan,
con el riesgo de que se conviertan en “los olvidados”.
Llama la atención la persistencia con la que se
manifiesta en este caso el conocido “Efecto Mateo”1
según el cual, circunstancias como la dispersión, la
baja densidad, la desinformación, la distancia a los
servicios y, en ocasiones, el posible aislamiento de
las personas con discapacidad y sus familias en el
medio rural, generan el efecto perverso de que, si
no se hace nada para remediarlo, cada vez les llegarán menos servicios y se reducirán, además, sus
posibilidades de llegar a disfrutar de los mismos».
Casi una década después la situación parece
moverse en los mismos términos. En Asturias asistimos a ese progresivo despoblamiento rural, con el
correspondiente aislamiento y dificultad de acceso
a los recursos, que la orografía regional no ayuda
a mejorar. Y a todo ello, además, hay que sumar el
progresivo envejecimiento de la población asturiana
que vive en esas áreas.

1 Efecto basado en la cita evangélica según la cual “al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo poco que tenga. Ver DELEECK,H. (1979):“L’Effet Mathieu”; Droit
Social, nº de Noviembre.
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Discapacidad, derechos y entorno rural

[ Hacia un modelo de apoyo a cada persona con
discapacidad. Círculos de Innovación Social
Pero no todo es negativo. Vivir en un pueblo o en una
localidad pequeña sin duda tiene innumerables ventajas que
los habitantes de las grandes urbes podrían enumerar sin
pensarlo dos veces. Así que con el ánimo de paliar esas
circunstancias negativas que afectan especialmente a la población con discapacidad intelectual de las áreas rurales asturianas, desde FEAPS Confederación se puso en marcha un
proyecto europeo piloto denominado + Vecinos. El objetivo
de dicha iniciativa ha sido contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población con discapacidad intelectual o
del desarrollo de las zonas rurales y de su percepción sobre
el ejercicio de sus DERECHOS, la autodeterminación (PARTICIPACIÓN) y la inclusión en la comunidad (PERTENENCIA),
que son los pilares de la CIUDADANÍA.

· Mejorar conocimiento sobre derechos y deberes como
ciudadanos/as
· Mejora de habilidades sociales
· Promoción de actividades culturales y de ocio
· Fomento del uso de medios de transporte públicos
· Apoyar la autodeterminación a través de cambios en su
entorno más cercano
· Ampliar oportunidades de interacción social que faciliten la inclusión
· Eliminar estereotipos

Yo creo que mi vida era aburrida y ahora va un poco mejor.
Natalia Reguero
Con la pintura descubrí una nueva afición, conocí gente
nueva, hice amigos y amigas… Me siento más acompañada que antes.
Ahora tengo ocupadas las tardes y me divierto más. Además, de paso, estoy aprendiendo a viajar, porque muchas
veces cojo el autobús o el tren para volver a casa de la clase
de pintura.
Pilar Villa
Este Proyecto me animó a hacer actividades que a mí me
gustan. A mí me gusta mucho ayudar y Ana la chica del Plan
de Drogas me va a enviar información para que yo pueda
participar como voluntaria en alguna actividad si puedo.
Eva Menéndez
Ir a la biblioteca y poder sacar mi carné de socio me hizo
sentirme bien, independiente, como otra persona cualquiera. Utilizo el carné de la biblioteca para sacar discos de
música y libros que a mí me gustan. El hacerme socio del
Telecentro también me gustó mucho. Voy a apuntarme a los
próximos cursos que salgan si me interesan, además allí son
gratis. Quede con Loles, la responsable del Telecentro, en ir
de vez en cuando para que me ayude a buscar cosas por
Internet.
Lino Fernández

· Impulsar intercambios generacionales
Y por ello destaco lo mejor del proyecto, que son las opiniones de las cuatro personas con discapacidad intelectual
participantes del mismo:
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La propuesta la desarrollaron dos entidades de referencia en la región, FRATERNIDAD y ADEPAS, a través de la
formación en el ejercicio de los derechos en las áreas rurales, y contactos y experiencias in situ con agentes sociales y
comunitarios, gracias a los cuales ha sido posible iniciar un
proceso de mejora de la situación del colectivo en dichas
áreas. Éstos han sido algunos de los ejemplos que se han
logrado:

Ahora pienso que antes de empezar con el Proyecto + Vecinos me estaba perdiendo muchas cosas. No podía ir al
gimnasio; quedar con mis amigos; ir al cine o a la discoteca; ir de vacaciones con el centro, ni a cursos con los
autogestores... porque mis padres no podían ir a llevarme,
o a recogerme.
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Aida Álvarez
Responsable Programa de Envejecimiento
FEAPS Principado de Asturias

UNA IDEA, CIENTOS DE PERSONAS Y MILES DE KILÓMETROS DE TERRITORIO RURAL PARA EXPERIMENTAR
Y VALIDAR UNA NUEVA FORMA DE HACER. ASÍ, DABA SUS PRIMEROS PASOS “CÍRCULOS DE
INNOVACIÓN SOCIAL, HACIA UN MODELO DE APOYO A CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD”.

Y

es que así nació el primer Proyecto Piloto que situaba a las personas con discapacidad del medio
rural en el epicentro de su acción. Un proyecto de
Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER, ejecutado
por la Red de Entidades Sociales de Discapacidad para la
Cooperación e Innovación (Red Círculos), de la mano de sus
19 entidades socias en Castilla y León y Arps y Asprodema
en La Rioja. Un proyecto que, apoyado en la búsqueda y
diseño de acciones innovadoras de desarrollo rural, estuvo
dirigido a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de
empleo de las personas con discapacidad desde una perspectiva integral y en el marco de un medio rural inclusivo.
Su desarrollo, fue desde octubre de 2010 hasta noviembre
de 2013.
Círculos en su contexto
El contexto del proyecto, un medio rural que, si bien supone el 80% del territorio de España, sólo acoge al 20%
de su población. Ciudadanos y ciudadanas que lo tienen
más difícil. Y entre éstas, aún más, las personas con discapacidad. El diagnóstico de partida nos dice que un 12% de
la población rural, el que viene a representar las personas
con discapacidad, tiene especiales dificultades en aspectos
clave para sus vidas como son el transporte, el empleo, la

salud, los servicios sociales, la educación o la participación
en su comunidad, entre otros. Todo ello en el contexto de un
medio disperso, con baja actividad económica, una población envejecida y de escasa densidad, pobre en servicios
y cuando estos existen, escasamente conectados entre sí.
En definitiva, un entorno que exige que algo cambie para
poder sobrevivir.
Estamos pues, ante una foto tipo que a grandes rasgos
retrata la realidad existente en el común de nuestro territorio
rural, y sin que ello deba llevarnos al desánimo, observamos una realidad dura, y más para quienes más apoyos
puedan precisar. Pero también puede observarse un territorio rico y dinámico, donde es preciso hacer zoom sobre la
foto fija. Así, podremos descubrir que en ese mismo medio
existen buenas prácticas, soluciones locales y muy válidas,
así como personas y entidades que están empujando para
hacer del medio rural un verdadero espacio de inclusión.
El laboratorio de experimentación escogido por el Proyecto
fueron 20 comarcas de Castilla y León y La Rioja, a través
de las cuales poder observar cómo todo lo que se hace -y
se puede hacer-, impacta positivamente sobre la calidad
de vida de las personas con discapacidad y sus familias,
al tiempo que son oportunidades para el desarrollo socioeconómico de las comarcas y la generación de empleo en
las mismas.
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Discapacidad, derechos y entorno rural

Entre los retos más inmediatos, el proyecto ha identificado los siguientes:
- Participación de las organizaciones de la discapacidad
en el diseño y definición de las políticas de desarrollo
rural.
- Aprovechar todas y cada una de las sinergias y oportunidades que puedan generarse entre los diferentes
agentes presentes en el medio rural.
Un proyecto de proyectos
Círculos de Innovación Social ha sido un proyecto de
proyectos. De esta manera, las actividades desarrolladas
han sido ordenadas sobre diez proyectos de actuación: participación, salud, educación, accesibilidad, empleo, presencia, servicios sociales, transporte, mujer y TIC. En total, diez
ámbitos en los que las personas con discapacidad lo tienen
aún más difícil que sus vecinos del medio rural, pero que a
la vez, su desarrollo era –y es-, oportunidad.
Para el desarrollo de estos proyectos, la Red Círculos
contó con la participación de 8 técnicos, presentes en los diferentes territorios de ejecución, así como con el personal de
las diferentes entidades en las comarcas. Profesionales que,
a través de un trabajo en red y vinculando necesidades con
oportunidad, lograron desarrollar acciones que generaron
cambios e impactos positivos en las diversas zonas; unas
veces produciendo cambios más cercanos a las personas, y
en otras, con un carácter más estructural.
A modo de ejemplo, y en el marco de desarrollo del
proyecto, se pueden destacar los 19 proyectos de empleo
para personas con discapacidad que se pusieron en marcha en sectores como el turismo rural, el reciclaje, el medio
ambiente, la agricultura ecológica o la atención a personas
dependientes, y por medio de los cuales se generaron los
primeros 32 nuevos empleos. Otro dato que destaca, y más
cuando se sitúa en contexto, son las 223 nuevas plazas de
atención y apoyo (centro de día y vivienda) que se generaron en diferentes municipios rurales y que supuso, a su vez,
la contratación de 87 profesionales, principalmente mujeres
y jóvenes, colectivos con mayores dificultades para su emnº 16 año XV
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pleabilidad en la zona rural. Números que más allá de lo
que significan, y más en el momento actual y en cada uno
de sus municipios o comarcas, dan buena cuenta de cómo
vinculando personas, necesidades y oportunidades en los
territorios, algo importante se puede conseguir.
Pero junto a estas cifras, también pueden apreciarse
otros importantes impactos del proyecto. Es decir, cambios
estructurales como son haber generado un nuevo modelo
para el apoyo en la participación de las personas con discapacidad en los pueblos, un incipiente trabajo sobre género y mujer en el ámbito de la discapacidad en el medio
rural, la formación y experimentación con tecnologías de la
información y comunicación (TIC), el diagnóstico y la solución para garantizar la accesibilidad en puntos clave de las
comarcas o el empoderamiento de las organizaciones de la
discapacidad en la representación de las personas en sus
comarcas y en la participación en el diseño e implementación de políticas de desarrollo rural inclusivo.
Retos para el futuro
Círculos de Innovación Social ha concluido como proyecto concebido con un principio y un fin. Pero en palabras
de José Gómez, presidente de Red Círculos, es necesario
que las organizaciones del medio rural tomen conciencia de
su papel, aprovechen tanto su experiencia como la que ha
venido a ofrecer el Proyecto Piloto y, desde la cooperación y
la innovación, apuesten por seguir trabajando para que “las
personas con discapacidad del medio rural, que necesitan
y quieren mucho más, puedan desarrollar sus proyectos de
vida en el marco de un medio rural rico, dinámico e inclusivo”.

Si quieres saber más sobre el proyecto, puedes visitar la
página web www.circulosdetransferencia.com o enviar un
correo para contactar con nosotros a la dirección electrónica coordinacion@redcirculos.es
Miguel Gómez Gentil
(Red Círculos)
Residencia Aspanias Fuentecillas

- Apoyos diferentes e integrales.
- El emprendimiento como fórmula para la generación
de empleo.
- Y por último. No podemos dejar de escuchar, observar
y aprender. De probar, errar y hacer. Las personas y
nuestros pueblos, bien lo merecen.

La gente llama zonas rurales a los sitios en los que hay muchos campos y la gente vive en
el pueblo.
España es un país con muchas zonas rurales. Pero la gente prefiere vivir en las ciudades.
Hay muy poca gente que vive en los pueblos.
En estas zonas rurales hay muchas barreras. Las personas con discapacidad intelectual
tienen dificultades con el transporte, la educación, la participación en la comunidad, la salud…
Pero también hay muchas cosas buenas. Mucha gente trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas que viven en el campo.
FEAPS desarrolló un proyecto en Asturias para que las personas con discapacidad intelectual que viven en
los pueblos defiendan sus derechos.
También para que participen más.
El proyecto se llama +Vecinos y se hizo en Tapia de Casariego y Noreña.
Las personas que participaron estaban muy contentas. Se consiguieron muchas cosas.
El Proyecto Círculos también quiere que las personas con discapacidad intelectual de las zonas rurales
vivan mejor. El proyecto Círculos quiere mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual que viven en el campo. También quiere que estas personas tengan más trabajo.
El Proyecto Círculos se hizo en Castilla y León y La Rioja. Participaron veinte asociaciones. Se consiguieron
muchas cosas buenas.
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Entrevista

“La sencillez no está reñida con la calidad literaria”

Óscar Esquivias
Escritor

Óscar Esquivias (Burgos, 28 de junio de 1972) se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Burgos y desde
muy joven se ha dedicado por completo a la literatura. Codirigió la revista literaria “El Mono de la Tinta” (1994-1998) y
fundó y dirigió “Calamar”, revista de creación, desde 1999 a 2002. Ha colaborado en numerosas revistas de España e
Hispanoamérica con poemas, artículos y relatos cortos. Su novela “Inquietud en el Paraíso” recibió el Premio de la Crítica
de Castilla y León en el 2006.

En el primer I Encuentro de Buenas Prácticas en Lectura Fácil Letras Para Todos que se celebró en Madrid los días 3
y 4 de Noviembre, dirigió el taller de Poesía en Lectura Fácil en el que participaron personas con y sin discapacidad
intelectual.

¿Cómo empieza su vinculación con la
discapacidad intelectual?
Desde niño he tenido cerca personas con estas cualidades, pero este
vínculo se ha estrechado desde 1997,
cuando conocí a mi cuñado Luis Eguílaz, que tiene discapacidad intelectual,
una gran vocación por la poesía y un
enorme talento para escribirla.

¿Por qué se empieza a interesar por
la lectura fácil?
Por casualidad. Una asociación se
puso en contacto conmigo para preguntarme si podían adaptar algunos de
mis libros de cuentos. Fue un proyecto
que no salió adelante, pero a partir de
entonces me interesé por esta cuestión.
Aparte, profesionalmente, todo lo que
tiene que ver con la comunicación escrita me interesa.
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Colaborador habitual del Diario de Burgos, donde publica quincenalmente su visión personal sobre temas de actualidad generalmente relacionados con la cultura. Desde junio de 2008 es académico correspondiente de la Real Academia
Burgense de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González).
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¿Qué dificultades encuentra al
adaptar a lectura fácil la poesía,
un género caracterizado por su
complejidad, el uso de metáforas,
lenguaje simbólico..?
Me parece una labor casi imposible. Como apuntas en la pregunta,
el uso del lenguaje y de los recursos
del idioma hacen que un texto poético
vaya mucho más lejos que la simple
transmisión de información y no se pueden alterar esos recursos sin que la obra
quede dañada en su esencia. Más que
la adaptación de poemas preexistentes, a mí me interesa ayudar a que las
personas con discapacidad escriban
ellas mismas nuevas obras, que estas
personas no sólo sean lectoras pasivas
de textos ajenos sino que se conviertan
en escritoras. Y los criterios de escritura
de un texto de «lectura fácil» se pueden
aplicar también al verso.

¿Cuál sería el proceso para llevar a
cabo esta adaptación sin perder la
esencia del contenido?
Siempre se va a perder algo, eso
debemos asumirlo con humildad (deberíamos tener un talento superior a
Dante o a Garcilaso para modificar
sus obras sin mermar su calidad). Los
mayores problemas de comprensión
de textos poéticos suelen darse por la
complicación del vocabulario, el hipérbaton (la alteración del orden corriente
de las palabras), las referencias cultas
y los sobreentendidos. Debemos escoger poemas cortos en los que domine
lo narrativo (por ejemplo, los romances), localizar las dificultades y tratar
de aclararlas sin que se pierdan los
valores de rima o ritmo, en el caso de
que en el original estén muy marcados.
Hay autores y épocas más asequibles
que otros; por ejemplo, muchos poetas

contemporáneos que utilizan el verso
libre y un tono coloquial nos ofrecen
mayores facilidades que los grandes
maestros del barroco. En cualquier
caso, siempre es importante conservar
la voluntad estética del poema, el afán
de belleza. Por supuesto, si el texto va
acompañado de una ilustración, la posibilidad de comprensión se potencia.

¿Cree que da lugar a una obra
distinta? En caso afirmativo, usted
como escritor, ¿cómo se enfrenta a la
creación de una nueva obra a partir
de la suya?
El resultado es siempre una obra
distinta, sin duda, pero puede transmitir
algunos de los valores de la obra original, aunque sea pálidamente. Es un
caso parecido a tararear o silbar una
obra musical concebida para una gran

orquesta. Siempre es mejor eso que
nada. Cuando he adaptado mis poemas a lectura fácil lo que he buscado
ha sido la plena comunicabilidad de
los contenidos y que cada verso fuera
bello.

¿Cree que es importante que el autor
participe en la adaptación?
En general, creo que los autores
somos los menos indicados para adaptar nuestras obras. Estamos demasiado
vinculados a ellas.

En su opinión, ¿dónde reside el valor
de adaptar los textos literarios a
lectura fácil?
En que posibilita el conocimiento de obras maestras de la literatura,
aunque sea a través de una traducción
(pues, en el fondo, se trata de pasar un

texto de un idioma desconocido a otro
asequible).

Y escribir directamente en lectura
fácil, ¿qué opinión tiene al respecto?
Si se tiene el talento necesario, se
pueden conseguir poemas maravillosos. La sencillez no está reñida con la
calidad literaria.

¿Qué recomendaciones daría a quién
se quiere iniciar en la escritura en
lectura fácil?
Que vaya sin prejuicios, se tome
la escritura como algo divertido, que
dé rienda suelta a su creatividad y se
deje sorprender. Y que no se preocupe
mucho si algo de lo que escribe no se
entiende plenamente: a veces la poesía es pura música y su valor está precisamente en el misterio.

Parnaso

El país de los poetas [Versión de Lectura fácil]

Viajo apenas con un libro
hacia una ciudad que no conozco.
Entre poema y poema
y,
a veces,
entre verso y verso,
levanto los ojos y miro el paisaje
que vuela a mi lado:
campos abrasados,
ruinas de iglesias, muñones góticos,
laderas mondas peinadas con saña por un tractor
que se obstina entre la polvareda.
No sé de dónde me viene esta convicción
pero vuelvo a las páginas de cristal
desde las que un poeta me besa
y me digo:
Todo está bien.

Salgo de viaje sin maleta.
Sólo llevo
un libro.
Voy a una ciudad que no conozco.
Viajo en tren
y
voy
leyendo.
Leo y leo.
Cada poco tiempo, miro por la ventanilla.
El tren viaja muy deprisa. Miro el paisaje:
veo campos secos,
veo iglesias abandonadas,
veo un tractor.
Me gusta el paisaje y también me gusta el libro.
Son poemas dulces
como un beso.
Soy feliz.

Óscar Esquivias es escritor. Está interesado en la lectura fácil. Cree que adaptar la poesía
a lectura fácil es muy complicado. Anima a la gente a que escriba poemas en lectura fácil. Un texto adaptado a lectura fácil siempre es diferente al original. Pero la adaptación
puede ser también bonita.
Los escritores no deben adaptar sus obras a lectura fácil.
Gracias a la lectura fácil muchas personas pueden leer textos importantes de la literatura.
Los textos en lectura fácil son sencillos y también pueden ser bonitos.
Escribir en lectura fácil tiene que ser muy divertido.
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Asociación ADANSI

Reforma del Código Penal

“Hay que mantener todo lo
conseguido hasta ahora
sin renunciar a nuevos retos”

FEAPS Principado de Asturias

[ LA PROTECCIÓN PENAL de las personas
con discapacidad

Carmen de la Rosa es la nueva presidenta de ADANSI y con su Junta Directiva quiere seguir trabajando para mejorar
la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares, algo que considera un “reto complicado y maravilloso” por
lo que puede significar para el futuro.

¿Qué visión tiene como Presidenta de
una asociación?

¿Qué déficits cree que existen hoy en
el movimiento asociativo de familias
al que representan ustedes?
Hace cinco años que llamé por primera vez a ADANSI y recuerdo perfectamente cómo me sentía en aquellos momentos:
nadie quiere pertenecer a una “asociación de familias de personas con autismo”
por voluntad propia. Todas las familias
llegamos cansadas, esperando encontrar respuestas efectivas para resolver el
problema concreto que estamos viviendo y el funcionamiento de la asociación
en ese momento no nos interesa. Con el
paso del tiempo, no siempre se genera
un sentimiento de pertenencia al grupo y
nº 16 año XV
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No es necesario ocupar un cargo
en una junta directiva de ninguna asociación para aportar algo en beneficio
de las miles de familias que convivimos
en Asturias con el autismo. Todos y cada
uno de nosotros, desde cualquier posición, podemos hacerlo y estos últimos
años he conocido a muchas personas
que lo hacen en su día a día de forma totalmente anónima. Ojalá las Administraciones Públicas proporcionaran a todas
las personas con discapacidad lo que
necesitan en cada momento de su vida,
para que las asociaciones nos pudiéramos dedicar a otras cosas, por ejemplo
a ser espacios de encuentro donde las
personas con diversidad funcional y sus
familias disfruten de compartir experiencias y objetivos comunes. Ojalá se nos
permitiera colaborar más estrechamente
con la Administración en las estrategias
a desarrollar de cara al futuro de los colectivos con diversidad funcional.

diciembre

en muchos casos se establece una relación meramente comercial entre la familia
asociada y la entidad que le proporciona
el servicio, a veces una relación “dependiente” del profesional y a veces marcada
por la situación tan difícil que hay que
gestionar desde todas las partes implicadas. La escasa participación de las familias en las actividades que se proponen es
solo la punta de un iceberg que esconde
un problema no resuelto.

¿Cuáles son los objetivos por los que
trabaja en este momento la Junta
que usted preside?
Debemos mantener y mejorar los
servicios que se ofrecen a las familias
y a la vez intentar dar respuesta a las
demandas que van surgiendo. Seguir
participando en campañas informativas y de sensibilización sobre TEA e
insistir en la reivindicación del derecho
a la educación en igualdad de condiciones ya que la inclusión educativa en
Asturias no es efectiva. Por otro lado,
hay que prevenir situaciones de acoso
escolar, colaborando con información
y formación necesaria para capacitar
al personal que está en contacto directo con los alumnos. Y entre otras muchas más cosas, poner en marcha un
programa de dinamización asociativa.

¿Qué novedades podrían aportar al
largo recorrido de ADANSI?
Mejorar la comunicación interna y
externa de la asociación es una asignatura pendiente que pretendemos
abordar, de manera que se promueva
el intercambio de experiencias favoreciendo las relaciones entre los miembros y la participación en actividades
accesibles al grupo.

¿Cree que hay que seguir las líneas
hasta ahora trabajadas?
Creo que la entidad se sostiene
sobre pilares muy sólidos, que han
conseguido personas, familias y profesionales que sumaron esfuerzos durante
muchos años de buena gestión basándose en la ética y la calidad del servicio. Tanto las familias que llevaron el
timón de la asociación como los profesionales que forman el equipo técnico
de ADANSI, son los responsables del
buen prestigio del que goza la entidad
y sería un suicidio no seguir su estela.
Todo por lo que se ha luchado era necesario en su momento y se ha convertido en imprescindible, hay que mantener todo lo conseguido hasta ahora sin
renunciar a nuevos retos.

Carmen
de
la Rosa es la
nueva
presidenta
de
ADANSI. Las
asociaciones tienen que participar más para lograr más beneficios para las personas con
discapacidad intelectual. Es importante que los gobiernos ayuden más a las asociaciones.
Carmen cree que hay que informar más sobre el autismo.
También hay que trabajar más
la inclusión educativa.
En las asociaciones hay que mejorar la comunicación. Las personas de las asociaciones tienen
que hablar más y participar.
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Luis Tuero Fernández
Abogado. Profesor Máster Abogacía Universidad de Oviedo

L

os problemas de las personas con discapacidad en
el ámbito del derecho penal pueden encuadrarse genéricamente en tres importantes aspectos: 1.- Como
sujeto que comete una acción supuestamente delictiva. 2.Como víctima de un delito y 3.- Como persona sujeta a un
procedimiento penal.
La pretendida Reforma del Código Penal , que por cierto
lleva un año paralizada y no parece que pueda ser concretada y elevada a Ley Orgánica en el presente mandato legislativo, únicamente establece una importante modificación
que podríamos llamar terminológica, pero que en esencia
es un proyecto continuista con la legislación vigente.
La principal reforma es la modificación del Art. 25 al
establecer una nueva definición del concepto “discapacidad”; termino que por cierto introduce en la legislación pe-

nal sustituyendo a la expresión antigua, clásica y civilista de
“incapaz”.
La incapacidad siempre se ha entendido como un “estado civil”, es decir, como una forma de presentarse ciertas
personas de forma constante ante una sociedad organizada por normas, de tal manera que a la misma, por dichas
circunstancias especiales, se le aplica una determinada legislación. Se definía de forma clásica como la persona que
padece deficiencias físicas o psíquicas persistentes que le
impiden gobernar su persona y bienes. A estas personas
se les limita la capacidad de obrar, es decir, la capacidad
para realizar válidamente actos jurídicos y, por tanto, se les
nombra una asistente, tutor, para completar la misma. Tal
situación ha de estar refrendada por un Juez. Ahora bien,
a los efectos de protección penal, el incapaz, ahora deno-

FEAPS Principado de Asturias
minado persona con discapacidad, lo es por sus
deficiencias físicas, mentales o sensoriales, no por
haber sido declarado en tal estado civil por un Juez.
Si estas personas son las víctimas del delito, tanto
de forma directa como indirecta, el Código Penal
dispone un aumento de las penas para los autores
del ilícito penal. Así, se dispone una protección especial para estas personas con discapacidad en los
delitos de lesiones, violencia familiar, agresión y abuso sexual, acoso sexual, prostitución, exhibicionismo,
pornografía, detenciones ilegales, inmigración ilegal, relaciones familiares, abandono, mendicidad,
tráfico de drogas, discriminación y asociación ilícita.
En todos ellos se crean o mantienen figuras delictivas
agravadas que disponen una mayor penalidad con
el único fin de proteger a estas personas, que se entiende pueden ser especialmente vulnerables al tener
una discapacidad. Ello en sintonía con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York y como garantía de protección
de la dignidad y valor de todo ser humano.
La mayoría de tales agravaciones penológicas
ya se contemplan en el actual Código Penal, siendo
lo cierto que se amplía el ámbito de protección y se
mejora la redacción de los tipos penales.
Puestos a criticar, he de señalar que en el Proyecto Reforma del Código Penal se suprimen las faltas (infracciones penales menos graves) lo que supone que dejan de ser punibles la conductas omisivas
de dejar de prestar asistencia a una persona con
discapacidad (salvo que sea de notable gravedad
que será considerada delito), y la de no presentar a
la autoridad a una persona con discapacidad que
se encuentre abandonada.
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Si damos la vuelta a la moneda, es decir, si contemplamos a la persona con discapacidad como el
autor del hecho delictivo, que por ende está prohibido por la norma penal al atentar contra bienes fundamentales de la comunidad, podemos comprobar
que el Proyecto de Código Penal no avanza nada y
mantiene la situación jurídica existente.
Se trata en esencia del concepto de “imputabilidad”, es decir la capacidad de una persona para
asumir sus propios actos, o sea de responsabilizarse de los mismos y, por tanto, ser merecedor del
correlativo “reproche” de la sociedad imponiéndole
una pena.
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El Código Penal prevé que una persona pueda
ser declarada inimputable cuando no pueda comprender la ilicitud del hecho cometido, no pueda actuar conforme a esa comprensión, por alteraciones
en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de
la realidad, o esté en estado de intoxicación plena.
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La persona con discapacidad, como cualquier otra que
cumpla los condicionamientos descritos, puede ser declarada inimputable y por lo tanto no se le puede penar, y ha
de pasar a cumplir una medida denominada de seguridad,
que como contempla el Código Penal puede ser de diferente tipo, tanto privativa como no privativa de libertad. En
esas medidas se contemplan tratamientos médicos, rehabilitadores y formativos entre otros.
La imputabilidad es un concepto mensurable, y así se
establece una situación de total exención de responsabilidad, denominada eximente completa para supuestos de
total inexistencia de comprensión de la ilicitud del hecho,
o la imposibilidad total de comportarse de acuerdo a dicho
conocimiento. La consideración de una afectación grave,
pero no total, de las capacidades intelectivas (conocer) o
volitivas (querer, o lo que es lo mismo poder adecuar el
comportamiento a lo que se conoce que esta mal), supone
la semi eximente o eximente incompleta. Por último, para supuestos en los que el individuo ve dificultada la comprensión
de la ilicitud del hecho delictivo que comete, se entiende
procedente la mera atenuación de la responsabilidad.
En el primer caso no se comete delito, pero se impone
una medida de seguridad siempre que el sujeto sea considerado como peligroso para la sociedad; es necesario por
tanto, que exista un pronóstico probable de comisión de nuevos hechos peligrosos para la sociedad. La medida de seguridad puede ser de carácter privativo de libertad y puede
consistir en el ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario.
En caso de eximente incompleta, la persona es considerada responsable de sus actos y por ello se le condena, pero
con una limitación importante en la pena que se le atribuye y
con la posibilidad de imposición de medidas de seguridad
que se cumplen previamente a la pena. Dichas medidas
normalmente serán de carácter no privativo de libertad y
consistirán en la sumisión a tratamiento médico o bio-psicosocial especializado.

Si fuere reconocida una circunstancia atenuadora de
responsabilidad, únicamente se beneficiaría una rebaja penológica pero ello no le impedirá que la pena se cumpla
en régimen normal (ingreso en prisión si fuere privativa de
libertad).
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece de forma repetida unos baremos para casos de oligofrenia. Así señala que si el sujeto arroja un coeficiente intelectual del 25%
de lo normal, la oligofrenia debe calificarse como severa o
profunda, llegando a producir la exención de la responsabilidad criminal. Cuando el coeficiente se mueve entre el 25
y el 50% nos encontramos ante una oligofrenia de mediana
intensidad que equivale a eximente incompleta; y cuando se
sitúa entre el 50 y el 70%, se califica de oligofrenia ligera
o mera debilidad mental, pudiendo ser acreedora de una
atenuante analógica.
Por último, en relación al tercer aspecto comentado (la
persona con discapacidad como sujeto de un proceso penal), he de citar como relevante la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 de mayo de 2014 ( STC 22/5/14),
que establece la obligación de los órganos judiciales de
extremar el celo realizando diligencias complementarias,
incluso no contempladas legalmente, para garantizar los
derechos de las personas imputadas por la comisión de supuestos delitos, que puedan sufrir trastornos mentales que
limiten su capacidad de comprensión y, por tanto, la relevancia de las consecuencias legales de sus actos o de sus
omisiones (por ejemplo incomparecencia al juicio oral).
En términos generales podemos decir que incumbe a
los órganos judiciales un deber positivo por evitar la indefensión judicial, desarrollando diligencias no previstas en
la ley, para que el sujeto con discapacidad pueda verdaderamente defenderse, ser defendido y llegar a conocer la
trascendencia de sus actos en el proceso.
Al tratarse de doctrina constitucional, lo dispuesto en
dicha sentencia ha de ser de obligado cumplimiento para
todos los órganos judiciales.
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[ Resumen informe deCarlos Ríos Espinosa
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1. Afectación al principio de igualdad y no discriminación. El modelo propuesto para la aplicación de
medidas de seguridad para personas inimputables
constituye una forma de discriminación por motivos
de discapacidad en contravención con el artículo 5.2
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad porque prevé un sistema de control penal diferenciado de acuerdo a la “competencia
mental de la persona” que tiene el efecto de restringir
el derecho al debido proceso que tienen las personas
con discapacidad.
2. Afectación al principio de no estigmatización y no generación de estereotipos. El régimen de medidas de
seguridad, inevitablemente trae como consecuencia
la asociación de discapacidad intelectual y psicosocial, cuando las personas que tienen estas condiciones tienen contacto con el sistema de justicia penal,
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l pasado mes de junio, Carlos Ríos, miembro experto del Comité de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, ofreció una rueda
de prensa para defender la postura de Naciones Unidas
sobre la reforma del Código Penal en España en lo que
respecta a sus efectos sobre las personas con discapacidad.
La visita se produjo después de que el CERMI solicitase a
Naciones Unidas su intervención para evitar dicha reforma,
por considerar que vulnera los derechos de las personas con
discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial. Carlos Ríos elaboró tras su visita, un
informe sobre la reforma en el que se recogen las siguientes
opiniones:
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pprogramas

con el estereotipo del sujeto peligroso e incontrolable.
Lo anterior genera un imaginario colectivo que visualiza a personas con cierto tipo de discapacidades
como sujetos que deben ser excluidos y colocados al
margen de las interacciones cotidianas.
3. Afectación al derecho a la capacidad jurídica y al
acceso a la justicia. La regulación de las medidas
de seguridad también tiene como consecuencia la
afectación al artículo 12 en relación con el 13 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, toda vez que las garantías del debido
proceso se ven afectadas con la adopción de un régimen de individualización basado en la peligrosidad
del autor y no en la culpabilidad por el acto. Otro aspecto que impacta negativamente el derecho al acceso a la justicia de las personas declaradas exentas de
responsabilidad penal que en la gran mayoría de los
casos son personas con discapacidad psicosocial intelectual, es la propuesta de reformar el artículo 98.3
del Código Penal para permitir la prórroga sucesiva
de la duración en la medida por períodos de cinco
años.
4. Afectación al derecho a la libertad de la seguridad
personal. Este artículo se verá afectado en la medida
en que en los hechos no se establecen las garantías
y condiciones necesarias para que la privación de la
libertad, cuando se aplica una medida de seguridad,
no sea ilegal o arbitraria.
(Se puede descargar el informe completo en www.feaps.org)

:: RSC
:: vacaciones
:: envejecimiento
:: trastorno dual
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RSC

La responsabilidad social en FEAPS:
TODOS GANAMOS

asociaciones miembros. Con esta herramienta como guía, y
entre los años 2008 y 2010, se ha llevado a cabo un proceso de pilotaje en el que han participado las Federaciones
de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid y País Vasco.
El pilotaje llevado a cabo ha aportado al movimiento
FEAPS un conocimiento práctico y una experiencia determinante para orientar la incorporación de la Responsabilidad
Social en el sistema de gestión de nuestras organizaciones.
Durante todo el proceso, desde 2006 a la actualidad,
FEAPS ha contado con el apoyo de consultoría y asistencia
técnica del equipo de la empresa Alter Civites, S.L.
Un ejemplo práctico del fruto de todo este trabajo, es el
proyecto “Juntos somos capaces”, desarrollado por la Fundación Mapfre, con el objetivo de fomentar las relaciones
entre las empresas y las entidades sociales desde un enfoque innovador, para que la empresa actúe como el motor
de transformación de la sociedad, en términos de equidad
y cohesión social. El proyecto es un Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad intelectual y
enfermedad mental, y se está llevando a cabo desde el año
2011 a lo largo de todo el territorio nacional.
En FEAPS Asturias, somos conscientes de la importancia que tiene seguir este modelo de gestión, y, sobre todo,
de los beneficios que pueden aportar las empresas a las
entidades del tercer sector; se trata de un enriquecimiento
mutuo, si ambos somos capaces de cambiar nuestro modelo
de relación, todos ganamos. Poco a poco vamos iniciando
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Gala Aguinaga y Ángela Fuente
Área RSC. FEAPS Principado de Asturias

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se define
como la contribución activa y voluntaria a la mejora social,
económica y medio ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de optimizar su situación competitiva y su valor añadido.
Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo
como resultado a las presiones de consumidores, proveedores, organizaciones de activistas…, sino también como una
actividad estratégica adicional en la competencia comercial. Es decir, la filantropía corporativa ha dejado ya de ser
una actividad autónoma confiada a una fundación y cada
vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a
realizar el objeto social y lucrativo de la empresa.
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Las crecientes relaciones entre las empresas y las ONGs
como resultado de las medidas de responsabilidad corporativa de las compañías –voluntariado corporativo, aportaciones de acción social, etc.- están produciendo una situación
de acercamiento enriquecedor. Las empresas, en sus relaciones con las ONGs, se acercan a proyectos e iniciativas
diciembre

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
que suelen estar muy alejados de su radio de acción, refuerzan la identificación del trabajador con la propia empresa
y robustecen su reputación al apoyarse en la credibilidad
que tiene la ONG. Por su parte, las ONGs aprenden de
las empresas a controlar mejor el desarrollo temporal de los
proyectos para lograr sus objetivos más eficazmente, y empiezan a disponer de recursos que les suministra la empresa
para algunos de sus proyectos. Se trata de un trabajo en
partenariado del que ambas entidades pueden beneficiarse
y enriquecerse.
En FEAPS, el trabajo sobre RSC tiene ya una trayectoria
considerable, habiendo sido pioneros en la incorporación
de un modelo de gestión de la responsabilidad social en
una entidad social en nuestro país. Así, FEAPS comenzó a
trabajar en la materia durante el año 2006, con el objetivo de generar un marco estable de colaboración con las
empresas. El año 2007 fue un año clave, ya que se aprobó su modelo referencial FEAPS Responsabilidad Social y
Captación de Recursos (FEAPS RS), que difundió entre sus

esta andadura con acciones que se enmarcan en materia de
Responsabilidad Social pero que no las catalogamos así en
el momento de su realización. De alguna manera nos damos
cuenta de que llevamos haciendo RS, sin saberlo, varios
años. Un ejemplo de ello es la colaboración que surgió, por
parte de personal de la empresa Bayer, concretamente 60
personas de la división Animal Health de España y Portugal,
participando de forma desinteresada en las tareas de mejora y acondicionamiento del Centro Ocupacional ADEPAS
en Noreña.
Otro ejemplo de colaboración es la realizada entre la
Asociación Rey Pelayo y la Fundación Alcoa, éstos últimos
realizaron adecuaciones en la infraestructura del centro y
organizaron una jornada deportiva, entre otras acciones.
Además El Corte Inglés, decora el centro con motivo de las
fiestas navideñas los últimos tres años.
Tenemos que dar respuesta a los nuevos requerimientos
de una sociedad que exige un comportamiento responsable y sostenible a todas las organizaciones. Con su modelo
de Responsabilidad Social, FEAPS apoya a sus entidades,
ayudándolas a ser más sostenibles y eficientes en la gestión
y aplicación de recursos, a la vez que les da unas pautas
de comportamiento y recomendaciones, como por ejemplo,
a la hora del establecimiento de relaciones con empresas.
Las entidades del movimiento FEAPS deberían colaborar con
empresas que muestren un comportamiento ético coherente
con la misión y los valores de la organización, así como con
la finalidad y los principios de su Modelo de RS.

La responsabilidad Social
Corporativa
es
cuando
las empresas
quieren hacer algo bueno para
la sociedad.
Lo hacen sin pedir nada a
cambio.
Ahora las empresas se relacionan más con las asociaciones.
En 2006 FEAPS comenzó a
trabajar la Responsabilidad
Social Corporativa con empresas. Varias empresas han
colaborado con FEAPS y sus
asociaciones.
La responsabilidad social corporativa hace que la empresa
se beneficie. También se beneficia la asociación.
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VACACIONES
Gracias al convenio FEAPS-IMSERSO, cada año, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del Principado
de Asturias pueden disfrutar del periodo estival en compañía de sus amigos y amigas en un entorno diferente al habitual.
Estas son algunas de las imágenes:
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Envejecimiento

El bienestar
en cada proceso de la vida

Envejecer es como escalar una gran montaña:
mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la
mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
Ingmar Bergman (1918-2007) Cineasta sueco

L

tener en cuenta que en muchos casos ocurre de forma paralela al envejecimiento de sus padres y/o familiares más
cercanos. Por ello, además de programas específicos para
las personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento, tenemos que abordar el fenómeno de una
manera conjunta con la familia, pues es un proceso que
afecta a todos los miembros del núcleo familiar.

Cuántas veces habremos escuchado: “los años no importan, la edad se lleva dentro”. Y como muchos de los proverbios populares guardan un trasfondo de razón, porque todos
y todas envejecemos, pero ¿de qué manera? La esperanza
de vida en el primer mundo ha aumentado, mucho, y eso
es algo muy bueno. Es bueno porque implica que nuestra
sociedad ha avanzado (sobre todo a nivel socio sanitario)
hacia unas cotas de mayor calidad. Sin embargo, y aunque
lo favorece, ello no siempre implica que la persona tenga
calidad de vida. Y en esto hay seguir trabajando.

Gonzalo Berzosa, director de la Escuela de Bienestar
de la Fundación Mapfre, señalaba recientemente en una
Jornada en Asturias “la necesidad de reflexionar sobre las
expectativas ante el envejecimiento que tienen tanto las familias como las propias personas con discapacidad que
envejecen, que coinciden con las que tienen la población
en general”. Y apuntaba concretamente tres situaciones muy
significativas:

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala en su artículo 28.2 que 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.
En esta línea, al hablar de personas con discapacidad
intelectual que envejecen, hay que considerar las particularidades específicas del colectivo al darse en ellos el proceso
de envejecimiento de manera prematura. Y en base a esto,
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os bueno de vivir es cumplir años, porque nos da la
oportunidad de ir ganando experiencia, conocimiento, valores… Ver la vida, como decía el gran Bergman, con una mirada más amplia y serena, con la libertad
que nos da la sabiduría. Pero si decimos que la cúspide
de vivir es envejecer, la alegría de envejecer es, sin duda,
hacerlo bien.

diciembre

P/29

camente los factores externos que nos han dado una mayor
esperanza de vida. Para ese bienestar personal que anhelamos en esa fase de la vida es imprescindible el componente
psicológico del bienestar. Hablamos de la felicidad.

- El convencimiento de que el envejecimiento es un proceso que requiere ir preparándose con años de antelación, desarrollando capacidades personales, actitudes
relacionales y proyectos gratificantes que garanticen un
envejecimiento activo y satisfactorio.

Un envejecimiento feliz, de calidad y con calidez es una
de las máximas de FEAPS en las nuevas formas de abordar
este proceso en la persona con discapacidad intelectual. Y
por eso, los proyectos en este ámbito que se están desarrollando en varias Comunidades Autónomas y en los que Asturias quiere hacer una firme apuesta, se apoyan en la psicología positiva como base teórico-práctica en la que cimentar
el apoyo a la persona con discapacidad intelectual que envejece. Porque, recordemos, “el período de envejecimiento
es el proceso en el que la persona mayor debe aceptar, de
la mejor manera, esa fase de la vida. Y para ello se ha de
buscar que este proceso transcurra con el mayor bienestar y
calidad de vida posible para la persona”1.

¿Qué buscamos con estas nuevas perspectivas, con el
diseño de nuevos programas? ¿Qué objetivo tenemos en
FEAPS? Calidad. Esa calidad de vida que no aseguran úni-

Aida Álvarez
Responsable Programa de Envejecimiento
FEAPS Asturias

- El deseo generalizado de envejecer en la propia casa
y en el entorno en el que se ha vivido.
- La incertidumbre sobre aspectos tan cotidianos como de
qué voy a vivir y si podré estar con mi familia, con quién
me relacionaré de las personas que conozco cuando
sea muy mayor y quién me atenderá si mi salud no me
permite desempeñar las actividades de mi vida diaria.

Las personas al hacerse mayores
necesitan más cosas.
Tienen nuevos problemas, como
por ejemplo con la salud.
Hay que trabajar de manera
diferente con las personas que tienen discapacidad y
se hacen mayores.
Lo más importante es estar seguros de que la persona
es feliz.
Tenemos que trabajar el envejecimiento también con
las familias.
Porque la persona con discapacidad intelectual
envejece antes.
FEAPS quiere que el envejecimiento de las personas
con discapacidad intelectual sea de calidad y feliz.

1. VV. AA. Envejecimiento Activo y Psicología Positiva de la Vida. INFAD, año XXIII Número 1 (2011 Volumen 4) p. 128
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Trastorno dual

De mitos, barreras e inteligencias múltiples.
Nuevas metodologías de intervención en personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto,
en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.
Aristóteles

A

lo largo de la historia, las personas con discapacidad intelectual han sido rechazadas y apartadas
de la sociedad en base a numerosos mitos, prejuicios y estereotipos que, con el paso del tiempo y pese a
los avances registrados, han calado muy hondo en el propio
colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Tanto es así, que estas personas han acabo creyéndose y asumiendo ellas mismas esos miedos en un lamentable efecto
Pigmalión. La situación es aún más grave si a la condición
de persona con discapacidad intelectual se le añade un
trastorno o enfermedad mental, ya sea crónico o pasajero.

Las emociones y los sentimientos son inherentes al ser
humano y cumplen unas funciones muy útiles y beneficiosas
- funciones adaptativas, sociales, motivacionales - que, hasta hace relativamente poco tiempo, no eran consideradas
serias o importantes..
La inteligencia emocional podría definirse en palabras
de Goleman, su principal “descubridor”, como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con
nosotros mismos”

“LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS
SON INHERENTES AL SER HUMANO
Y CUMPLEN UNAS FUNCIONES
MUY ÚTILES Y BENEFICIOSAS”
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Sin duda, esto representa un grave peligro para décadas
de esfuerzo de todo el movimiento asociativo en favor del
empoderamiento, la autodeterminación y la mejora en sus
condiciones de vida y, por supuesto, para su salud emocional.
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Es, por tanto, una capacidad que todos poseemos, que
nos permite ponernos en el lugar del otro, conocer y reconocer nuestras emociones y las de otros y utilizarlas adecuadamente cuando nos relacionamos con los demás. La inteligencia emocional se educa, es decir, se puede potenciar
y desarrollar en las personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental, abriéndoles muchas posibilidades al
mejorar sus habilidades sociales, favorecer su inclusión social para que sean más competentes a nivel emocional y por
tanto a nivel de vida general.
¿Cómo podemos estimular la inteligencia emocional de
las personas con discapacidad intelectual?
1. Pon nombre a las emociones (AUTOCONOCIMIENTO). En muchas ocasiones, las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental se pueden sentir desbordados por diferentes emociones, pero no saben exactamente
qué están experimentando. Cada emoción es diferente y es
importante aprender a ponerles nombre. Así, es aconsejable
que la alegría, la tristeza, el enfado, sorpresa, frustración,
etc. estén presenten en nuestras interacciones. Cuando le
ponemos nombre “a lo que nos pasa” somos más capaces
de identificarlo y manejarlo.
2. Expresa lo que sientes (AUTOREGULACIÓN). Una
vez que somos capaces de identificar nuestras emociones,
es aconsejable que hablemos de ellas. Compartir lo que uno
siente en diferentes momentos ayuda a construir una adecua-

“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SE EDUCA, ES DECIR, SE
PUEDE POTENCIAR Y DESARROLLAR EN LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMEDAD MENTAL”
da inteligencia emocional. Las familias y los profesionales
somos en muchos aspectos modelos para las personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental, por lo que es
importante evidenciar con ellos nuestras propias emociones,
evitando mostrarnos demasiado encorsetados o “perfectos”.
3. Relaciona emociones con situaciones (AUTOMOTIVACIÓN). Explicar cómo se siente en relación a hechos
concretos evitará muchas situaciones disruptivas y de auto y
hetero- agresividad. Asimismo es muy necesario trabajar la
capacidad de motivarse, lo que otorgará a la persona de
mayor responsabilidad.
4. Valida la emoción (EMPATÍA). Para desarrollar la inteligencia emocional debemos aceptar su existencia, ponernos en el lugar del otro y desarrollar la empatía. De esta
forma también estaremos demostrando que aceptamos sus
emociones y las comprendemos.
5. Busca una solución (o varias) (CONTROL DE LAS
RELACIONES). El siguiente paso tras reconocer las emociones y aceptarlas es el de buscar una manera de manejarlas
adecuadamente. En este sentido será fundamental, siempre
en función de la necesidad de apoyos que precise la persona, preguntarle qué podemos hacer para que se sienta
mejor o qué quiere hacer él/ella para conseguir ese fin. Ese
aprendizaje se generalizará y la persona podrá desarrollar
circuitos que den respuestas a variadas situaciones en su día
a día sin que medie el conflicto o disgusto.
Ya para finalizar recordemos que la inteligencia emocional es una de las variables más fiables para predecir éxito
y felicidad en la vida. ¿Merece la pena intentarlo, verdad?
Mayca G. Collado.
FEAPS PDO. De Asturias.

La inteligencia emocional significa
que entendemos lo que sienten
otras personas. También que nos
entendamos mejor. Y que sepamos
por qué a veces nos sentimos de
una manera o de otra.
Trabajar la inteligencia emocional es algo muy
positivo para las personas.
Se puede trabajar la inteligencia emocional con las
personas con discapacidad intelectual y enfermedad
mental. Por ejemplo, podemos poner nombre a cómo
nos sentimos. También podemos decir qué sentimos,
si estamos tristes, alegres….
Es también importante que sepamos, por ejemplo, en
qué momento estamos tristes o alegres. Es decir, saber
qué situación hace que tengamos unos sentimientos o
tengamos otros.
También es importante que entendamos al resto de
las personas.
Si trabajamos bien todas estas cosas es muy posible
que consigamos ser felices.
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¿DONDE SE ESCONDE LA FELICIDAD? (fábula anónima)
Al principio de los tiempos se reunieron varios demonios
para hacer una travesura.
Uno propuso:
- Tendríamos que robar algo a los hombres. El problema
es: ¿qué les robamos?
Tras pensarlo mucho, otro dijo:
- ¡Ya lo sé! Les robaremos la felicidad. Pero el problema
está en dónde esconderla para que no la puedan recuperar....
Uno opinó:

- Escondámosla en un planeta bien alejado de la Tierra.
Y le respondieron todos:
- No, recuerda que son inteligentes, y cualquier día habrá alguien que construirá una nave que pueda viajar
y descubrirla. Y entonces, todos tendrán la felicidad...
El último de ellos era un demonio que hasta aquel momento había estado callado escuchando atentamente cada
una de las propuestas de los otros. Tras hacer un análisis de
cada una, propuso:

- Podríamos esconderla en la cumbre de la montaña más
alta.

- Creo saber dónde ponerla para que realmente nadie
nunca la encuentre.

Pero inmediatamente, otro replicó:

Los demás, sorprendidos, le dijeron a coro:

- No, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien
puede subir y encontrarla. Si uno la encuentra, enseguida todos sabrán dónde está....

- ¿Dónde?

Inmediatamente otro propuso:
- Vamos a esconderla en el fondo del mar....
Pero acto seguido le contestaron:
- No, recuerda que son curiosos. Alguna vez alguien llegará a construir un aparato para poder bajar y la podrá
encontrar....
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Y todavía otro dijo.

diciembre

El demonio respondió:
- La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan
ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán.
Todos reconocieron que tenía razón y estuvieron de
acuerdo. Y, desde entonces, ha sido así: el hombre se pasa
la vida buscando la felicidad por todas partes sin darse
cuenta que la lleva escondida dentro de sí mismo.
Mayca G. Collado

