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El día 5 de diciembre se celebra el
Día Internacional de los Voluntarios,
en CAS damos continuidad un año
más al programa de Apoyo al Voluntariado Aún es tiempo de Esperanza,
que tiene como el objetivo el mantener y fortalecer la red que forma la
entidad, avanzar en la mejora continua, facilitar la formación de las
personas voluntarias participantes
de los programas sociales, favorecer
la transferencia del conocimiento,
compartir experiencias y socializar el
conocimiento de la red de CAS. Para
ello, entre otros, aprovechamos herramientas como las que nos ofrecen las tecnologías de la información
y comunicación o la edición de esta
revista. Potenciamos los Grupos de
apoyo y cooperación y trabajamos
por incorporar la perspectiva de
género de manera transversal a los
programas y entidades de CAS.

aDesde Gijón nos recomiendan la
lectura de El Centínela de Reyes Martínez es una lectura que nos ayuda a
reflexionar sobre el Bullying, sobre
cómo afecta a las personas y sus
entornos y nos ayuda a pensar en el
acoso escolar desde distintos puntos de vista y perspectivas. Además
plantea una guía didáctica para trabajar. Ellos y ellas también cuentan.
aCon el lema La Mar de voluntariado
se ha celebrado los día 9 y 10 de diciembre en la Ciudad de las Artes y de
la Ciencia en Valencia el XXI Congreso
Estatal del Voluntariado. Y La Plataforma de Voluntariado de España publica la obra Nombrando diversidades,
intenta explicar la diversidad, poniendo el foco en todas las desigualdades que nos atraviesan: https://plataformavoluntariado.org/wp-content/
uploads/2019/12/nombrando-diversidades-guia-de-estilo-pve.pdf.

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de
los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
En este número han colaborado: Juan Jesús Delgado Pascual, Miguel Reyes Elena, José Delgado Gómez, Los
Navegantes del Palomar, las personas protagonista y los colectivos de Codinse, Ismur, Adecasal, Asdecoba,
Escuelas Campesinas de Palencia, Segovia y Salamanca, Colectivo Tierra de Campos y las asociaciones Alto Jalón,
Cultural Grio, Mojo Picón de Canarias, El Telar, Llano Acoge, y La Columbeta. | Imágenes: Archivo de Miguel
Reyes Elena , Aspar «La Besana» y las aportadas por las personas colaboradoras y entidades participantes en
este número. | Consejo de Redacción: Patricia Rodríguez de Lizana A., Juan Jesús Delgado P., Rosa Mª Arranz
G., Javier Paniagua G. y Ana Encinas M. | C/ Eras, 28, 40551 - Campo de San Pedro, Segovia - Tfno 983 326401 |
sede@ong-cas.org | Depósito Legal: SG199/2015 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid. |
Imagen de portada y pag 2: «En el corazón de la comunidad» Autor: Aspar «La Besana».
Imagen de contraportada: «Caminando hacia la plena inclusión» Autor: Miguel Reyes Elena.
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editorial
Personas con distintas capacidades para hacer
comunidad

Q

uedaron atrás los tiempos en que la discapacidad era
percibida como una ignominia, una desgracia o simplemente
un problema sin solución para las familias a quienes había caído
en suerte.
En las últimas décadas la sociedad ha dado grandes pasos
hacia la inclusión social: visibilidad, integración en el ámbito
educativo, reconocimiento de derechos sociales, promoción
de la autonomía personal a través de centros especiales de
prestación de servicios o de empleo, incipiente inserción
laboral, etc., son logros importantes. Una última conquista ha
sido el reconocimiento del derecho universal al voto, a formar
parte de la mesa electoral o a presentarse en las candidaturas,
que han ejercido con orgullo y satisfacción en las múltiples
citas electorales del último año. Además, las asociaciones de
personas con discapacidad han acuñado el concepto de vida
independiente como meta y objetivo, que supone respetar
sus opiniones, deseos y aspiraciones en la vida, dotándolas de
los recursos necesarios para hacer posible un mayor grado de
autonomía.
Pero, aun reconociendo la relevancia de todos esos avances,
la sociedad sigue considerando a las personas con discapacidad
en un plano de inferioridad, desigualdad y dependencia.
Empezando por el propio lenguaje que discrimina: las
asociaciones y personas más sensibles prefieren hablar de
personas con distintas capacidades, porque nombrarlas así
nos hace situarnos en un pleno de igualdad, dado que todas
tenemos capacidades diferenciadas. Necesitamos una nueva
conciencia y unos nuevos valores para lograr la plena inclusión.
El reto que tenemos por delante es un enfoque comunitario,
más profundo y radical. Solo será posible cambiando de raíz
nuestros esquemas y escalas de valores.
Poner a las personas con capacidades diferentes en el centro
y en el corazón de la comunidad nos enriquecerá a cuantos
las rodeamos. Ellas nos interrogan a los demás en nuestras
actitudes, en nuestros valores, en nuestras opciones, a menudo
tan mezquinos, utilitarios y egoístas. Y nos aportan grandes
valores, absolutamente contrapuestos a los de la sociedad del
mercado y del consumo, que tienen un poder transformador
para construir un mundo más humano: afecto, ternura, bondad,
ausencia de dobleces, alegría, belleza interior…
Abramos los ojos del corazón para mirar a las personas
con diferentes capacidades como un don y un regalo para la
comunidad.
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Las asociaciones
de personas con
discapacidad han acuñado
el concepto de vida
independiente como meta
y objetivo, que supone
respetar sus opiniones,
deseos y aspiraciones en
la vida

Personas más sensibles
prefieren hablar de
personas con distintas
capacidades, porque
nombrarlas así nos hace
situarnos en un pleno de
igualdad, dado que todas
tenemos capacidades
diferenciadas

entrevista
MIGUEL REYES ELENA

«A quien le sobrevenga
un hijo con capacidades
distintas a las habituales
queremos animarles a
descubrir en el hijo o la
hija todos los dones que
será capaz de traerles a los
padres»

Somos iguales aunque seamos distintos
En el cambio de una sociedad competitiva e individualista a otra justa y solidaria.
Consejo de Redacción | Hermano de
la Comunidad Adsis de Salamanca
y coordinador del Movimiento Fe y
Luz de la provincia Iberatlántica, Miguel Reyes es ante todo una persona de una humanidad a flor de piel y
con una exquisita sensibilidad. Él y su
esposa Muski han sabido ver en Eneko, su hijo con parálisis cerebral, un
don misterioso y un regalo de Dios,
y trabajan con pasión por situar a
las personas con distintas capacidades en el corazón de la comunidad.
¿Cómo habéis vivido en vuestra
familia la realidad de tener un
hijo con discapacidad?
Nosotros esperábamos a dos
niños que imaginábamos los más
guapos e inteligentes, pero algo
se rompió en los momentos en
torno al parto y sólo nació vivo
nuestro hijo actual con parálisis
cerebral. Mientras se llevaban
al hijo a la UCI, unimos nuestras
manos y nos abrimos a lo que la
medicina nos pudiera devolver (o
no). Los primeros tiempos fueron
muy duros: carente de todos los
mecanismos «naturales» salió
adelante a base de nuestro tesón
y del medio humano que nos
rodeaba.

eterna sonrisa,… que son estímulos
para nosotros en las dificultades. Y
que busquen apoyo en quien ya ha
pasado por esas circunstancias.

A quien le sobrevenga un hijo
con capacidades distintas a las
habituales queremos animarles a
descubrir en el hijo o la hija todos
los dones que será capaz de traerles
a los padres. Nuestro hijo no sabe
leer ni hablar, ni coger las cosas
con dos dedos y su movimiento
es muy torpe; y tiene muchos más
límites. Pero ahora sabemos que
hemos sido bendecidos en él. Por
su capacidad de crear relaciones
positivas: no tiene enemigos y le
conoce media ciudad de Salamanca.
Por su ternura, su capacidad de ser
lazo de unión entre las personas, su
todoCAS Diciembre - 2019 > 4

¿Cuáles son los principales obstáculos sociales que habéis tenido
que superar?
No todos los médicos afrontan
los problemas que vienen unidos
a la parálisis cerebral. El sistema
educativo «teme» a estos alumnos y
frecuentemente los retira a centros
especiales. Y al acabar la educación
obligatoria no hay una continuidad
en su inclusión social. Sólo algunas
organizaciones privadas acogen
e impulsan su desarrollo personal
integral. A veces algunos rehúyen
a nuestro hijo: generalmente por la
incapacidad de aceptar al diferente.
¿Cómo valoras el papel que está
desempeñando el movimiento
asociativo para la integración social?
Ya decíamos antes que los
organismos propios de las
administraciones públicas dan
respuestas bastante cuestionables
y que quien saca adelante a las
personas con distintas capacidades
son iniciativas privadas. Éstas muy

los centros educativos tengan los
recursos humanos y materiales
necesarios para dar a cada uno lo
que necesita para su desarrollo
integral según sus capacidades
de modo que no haya centros
especiales.

frecuentemente surgen a partir
de la asociación de ciudadanos y
ciudadanas sensibles a los distintos
problemas. Ante el mundo de la
llamada «discapacidad» (mejor,
personas con distintas capacidades;
desde ahora p.d.c.) el mejor camino
es el que adoptan todos aquellos
que se asocian en busca de una
mejora social. «Plena inclusión»
es el conjunto de asociaciones
que luchan por la plena inclusión
de las p.d.c. (de ahí su nombre) y
desarrollar su derecho a participar
en la sociedad como el resto de
ciudadanos.
Evidentemente esto implica un
cambio en la mentalidad de la
mayoría de la sociedad española.
Se trata de pasar de una sociedad
competitiva, individualista y por tanto
insolidaria a otra justa y solidaria.

¿Cuál es vuestra postura con respecto al debate que se ha suscitado en los últimos años sobre la
conveniencia o no de suprimir los
centros especiales para personas
con distintas capacidades?
El tema es complejo. ¿Qué
hacemos con una p.d.c. que no
tiene cerca de casa un centro
educativo donde le acojan en su
diversidad? Ciertamente habrá que
luchar pero mientras se logra, el
pequeño se hace mayor.

¿En qué sentido se está avanzando
hacia la plena inclusión?
Lentamente. Los encargados de
gestionar los bienes y las necesidades
de la población no tienen su mirada

¿Qué hacen un padre y una madre que por diversos motivos no
aceptan que su hijo o hija con d.c.
vaya a un colegio ordinario?
Hay que luchar para que todos

en el mundo de la discapacidad
porque no es fuente de votos.
La ley de dependencia nació en
el 2006 y no ha terminado de
desarrollarse. Los recortes de la
crisis comenzaron entre otros en
este campo. Pero la lucha desde
abajo no se podrá parar.

Informáte en:
4Fe y Luz : Comunidades de encuentro formadas
por personas con distintas capacidades, sus familias

¿Cuál es en estos momentos el
reto más importante en nuestra
sociedad?
El ya citado cambio de
mentalidad en la sociedad: dejar
de mirar a las p.d.c. con pena,
extrañeza, o tratarlas como niños.
Son ciudadanos de pleno derecho
y por eso hay que luchar. No
sólo ellos o sus familiares: toda
la sociedad porque todos somos
iguales aunque seamos todos
distintos.
¿Qué pueden aportar las comunidades de Fe y Luz a una Iglesia
que debe renovarse para ser luz
en el siglo XXI?
Sentido comunitario: todos
somos comunidad, sea cristiana, de
vecinos, de barrio o pueblo. Todos
somos una familia.
Además aportan sentido de
trascendencia: las p.d.c. tienen
una especial receptividad hacia
la trascendencia de la propia
humanidad, y le llaman «Dios».
También aportan una gran
sensibilidad hacia la unión de
todos y todas; a eso se le llama
ecumenismo y así unen en muchos
lugares del mundo a las diversas
iglesias separadas. Y una alegría
desbordante y envidiable.

y amigos, en especial jóvenes, que se reúnen con
regularidad y desde una perspectiva cristiana, para
compartir su amistad, rezar juntos, festejar y celebrar la vida. https://www.feyluz.org

todoCAS Diciembre - 2019 > 5

Juan Albarrán Pintor
Soy Juan Albarrán Pintor y
vivo con mi padre en Vega de
Tirados, un municipio pequeño
cerca de Salamanca. Llevamos
recibiendo comida del catering
de Sardón de los Frailes (Salamanca) desde hace más de un
año y medio, y es un servicio
que nos facilita mucho nuestra vida en casa. A mí

me gustan mucho las comidas
que me traen, mi preferida es

Javier Espinosa Vioque
Soy Javier Espinosa Vioque,
técnico de apoyo en AMPROS,
una asociación cuya misión es
contribuir a mejorar la calidad
de vida de cada persona con
discapacidad intelectual o
del desarrollo y su familia.
Gracias a colaboraciones
con asociaciones como La
Columbeta (Cantabria) en el

ámbito
de TIC´s,
se están
generando
oportunidades
de
cambio.
El acer-

Personas mayores de Prádena
Los mayores de la residencia
de Prádena (Segovia) han
realizado este originalísimo
belén con ayuda de Nuria
y Nadia, directora y terapeuta respectivamente.
Durante tres semanas han
empleado sus horas de tratamiento de terapia para
pintar de colores las figuras

dibujadas sobre un tablero de
madera, a las que posterior-
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la ensaladilla rusa, otras me
gustan un poco menos, pero
sé que son muy sanas y están
adaptadas a lo que yo necesito.
Pero lo que más me gusta de
todo es recibirla por mi hermano Ángel, que es el repartidor de ADECASAL y casi todos
los días nos la trae él. A mí me
encanta la cocina, y creo que
se me da muy bien; además,
algunas veces voy a ayudar a
unos amigos míos que tienen
un restaurante en mi pueblo.

camiento de las nuevas
tecnologías a las personas de
nuestra entidad supone una vía
facilitadora para su desarrollo
personal y laboral y, por tanto,
un paso más para su inclusión
dentro de la comunidad.
En noviembre, La Columbeta ha
implementado varias Charlas
en La Cavada en torno a la
discapacidad, en las que he
participado como ponente
sobre el ocio y el tiempo
libre con este colectivo.

mente han silueteado con clavos y han atravesado con hilos.
El resultado, un gran trabajo en
equipo que ha participado en
el concurso provincial que cada
año organiza la Diputación. Las
horas invertidas y la ilusión con
la que han hecho este trabajo
está considerado como un
premio. No es la primera vez
que los trabajos navideños
de la residencia de personas
mayores de Prádena destacan
por la originalidad de sus ideas.

protagonistas
Felicidad Hernández García
Estuve como educadora al frente
del pequeño y familiar Centro
Ocupacional El Mirador de Villarino
de los Aires (Salamanca) durante
los veinte años de su existencia.
Mi trabajo se centraba en hacer
posible un crecimiento personal,
intelectual, afectivo, social y laboral, buscando un desarrollo equilibrado. Lo que viví en esos años

fue extraordinario. Pienso que no
era yo quien aportaba, pues me
transmitían una inmensa riqueza

INÉS FERNÁNDEZ DÍAZ
Me llamó Inés y soy estudiante
de Trabajo Social. Este año teníamos que realizar las primeras
prácticas. Yo elegí realizarlas en
la Asociación de Dinamización
Comunitaria El Telar en Gijón,
porque me parecía interesante
la labor que realizan y quería
conocer más. Mi experiencia ha
sido profundamente enriquece-

dora. Desde el primer momento
me han hecho sentir como una
más y no es tarea fácil, puesto
que yo soy una persona bastante
tímida. Sin embargo, la calidez y
simpatía de todas las personas
que forman parte de la asociación hace que sea muy difícil no
sentirte parte de esa pequeña
gran familia que es El Telar.

Aida Morales Franco
En la jornada de celebración del
Día de la Bandera Canaria las
chinijas y chinijos disfrutaron de

juegos tradicionales, participaron
también en talleres de Juego del
Palo y Lenguaje Silbado, y aprovechamos el sol que nos acompañó
la tarde para hacer una pequeña
performance-foto colectiva.
Ya un poco más tarde y aunque
nos quedábamos a oscuras,
disfrutamos con los conciertazos
de dos artistas que colaboraron y
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humana que antes no había imaginado, capaces de trascender
lo cotidiano. Creo que tienen
mucho de divino: su alegría, su
generosidad, su humanidad…
Fue una iniciativa pionera en
la zona. Estas personas, sus
familias y quienes les acompañamos de cerca, fuimos
capaces de desarrollar una
conciencia social que no existía
entonces. Fue el primer paso
para otras conquistas sociales
que vinieron después.

Sesenta horas me han sabido
a poco y, aunque me hubiera
gustado poder pasar más
tiempo, he aprendido un montón de cosas que no sabía a la
par que me divertía, lo cual es
la mejor forma de aprender.
Todas las actividades que llevan
a cabo son fantásticas no solo
por el trasfondo educativo, sino
por el mimo con el que son planificadas y desarrolladas. No me
llevo más que buenos recuerdos de mi tiempo en ella.

apoyaron el acto -siempre están
cuando se les necesita-, poniendo
banda sonora al activismo social.
Tanemmirt (gracias) a todas las
personas que se acercaron y
se animaron a pasar una tarde
diferente celebrando este día de
fiesta y reivindicación . Personas
de todas las edades y de distintos
puntos de la isla que decidieron
compartir y apoyar esta iniciativa
que nos dejó un buen sabor de
boca y muchas ganas de seguir
creciendo el próximo año.

nuestra vida
En Segovia
ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA
- Orientación para el empleo y autoempleo - | Dentro del programa Promoción de la inserción sociolaboral de
los jóvenes, se realizó una sesión de
orientación grupal para el empleo y
el autoempleo en Segovia, en colaboración con diferentes entidades

En Palencia

de la ciudad: Secretariado Gitano,
Diagrama y Cocemfe. De esta
manera se consiguió la participación
de un grupo de doce personas que
pudieron recibir asesoramiento en
temas laborales, de la mano de una
profesional de Synergie Segovia.
Se trata de una pequeña acción
en la que las personas asistentes
reciben una orientación y, a su
vez, se crean espacios de inter-

cambio y reflexión que favorecen
una sociedad más inclusiva.

de Arenillas de San Pelayo, este
año acompañados por el joven

alcalde, quien nos animó a seguir
con estos encuentros. Después
de una amena sobremesa llegó la
fiesta, amenizada por un grupo
de acordeones de la zona de
Saldaña y comarca. Para culminar
el día, un chocolate caliente. Nos
despedimos deseándonos lo mejor
para esta Navidad. Desde Escuelas
Campesinas estamos satisfechas,
el objetivo se ha cumplido.

beneficiadas por el Programa de
Innovación para la inclusión social
(Ispedis) con el Proyecto Transito
a la vida adulta, subvencionado
por el Fondo Social Europeo y el
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. En este proyecto se
trabaja con jóvenes en los hábitos
de autonomía personal, desde la
higiene personal y tareas del hogar,
habilidades básicas sociales y

orientación escolar. A la vez que se
atienden las necesidades psicológicas y físicas, se les orienta sobre
su futuro académico o se les apoya
en la inserción laboral, haciendo
un seguimiento continuado.
La evaluación de este proyecto
ha sido muy positiva, aunque
necesitan más atención, más cuidados, apoyos y seguimiento para
lograr los objetivos marcados.

ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Nati
y Lina en el invierno de Zafarraya
- | Si la Navidad es aventura,
encuentro, búsqueda..., eso
también se hace realidad con las
personas hermanas migrantes.
A pesar de que en invierno se van
temporeros y temporeras a otras
campañas, entre quienes quedan
hay unas necesidades educativas y
sociales, que Llano Acoge intenta

menguar. Como en el calendario
escolar hemos dado las vacaciones
- aunque ellos y ellas las necesiten
menos que nosotras -, mientras
compartimos unos aperitivos,
repasamos la situación de la asociación y comentamos la realidad
de Angola y otros países africanos,
que pese a la emigración, siguen
estancados como sociedad, sin los
servicios básicos para las personas.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Encuentro Intergeneracional - |
El día 18 de diciembre el grupo de
mayores de Escuelas lideró un
encuentro intergeneracional, un
día de reencuentro, convivencia y
diversión. Tras el saludo y charla
se pasó a la comida en el comedor

En Zaragoza
ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO Innovación para la inclusión - |
Durante los años 2018 y 2019, once
chicos y chicas con discapacidad,
dos de ellos vecinos de Codos y
el resto pertenecientes al Centro
de Menores Grío, que también se
encuentran en Codos, se han visto

En Granada
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En Valladolid

de Medina de Rioseco. Han sido
siete sesiones en las que han

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS Taller de TIC para la estimulación
cognitiva de personas con diversidad
funcional - | Del 13 de noviembre al
4 de diciembre, hemos realizado
talleres de TIC con el grupo
de personas con diversidad
funcional del Taller Ocupacional

En Salamanca

que sobreviven a accidentes o enfermedades que antes eran mortales,
y, por otra, a la toma de conciencia

de que es necesario aprovechar las
capacidades, los conocimientos y
la contribución al desarrollo que
pueden hacer estas personas.
Desde Asdecoba en Salamanca,
como entidad del tercer sector, se
lleva trabajando con personas con
diversidad funcional muchos años
con esmero y dedicación, para ayudar a estas a conseguir un empleo
digno, duradero y de calidad.

la Asociación Cultural Grío.
Llegaron a Ariza ocho adultas
con sus monitores Víctor, Mapi
y Jesús. Realizamos una visita

turística por el municipio,
que sirvió para comunicar la
historia de nuestro pueblo y
los valores que a lo largo del
tiempo nos han transmitido
quienes nos precedieron.
Con la colaboración de las
voluntarias Consuelo, Maribel
y Conchita, preparamos unos
cantos y unos chistes, creando
un ambiente muy agradable.

ASDECOBA - Por la inclusión plena
de sus gentes - | La diversidad funcional ha adquirido una creciente
importancia en el mundo actual,
debido, por una parte, al incremento
cuantitativo de las situaciones de
riesgo, como el envejecimiento de
la población, o el caso de personas

En Zaragoza
ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Visita
turística - | Como cada año,
el pasado 23 de noviembre,
recibimos la visita de un grupo
de personas de Calatayud
con capacidades diferentes
que participan en el programa de Monitorización de

En Canarias

participado doce personas. Se
han propuesto actividades para el
mantenimiento y estimulación de
las capacidades cognitivas, para la
mejora de aspectos emocionales
y para la consecución de
habilidades que mejoren su
empleabilidad. Se ha trabajado
la práctica mecanográfica y el
diseño de carteles y tarjetas
con la aplicación Canva.

«Qué bueno cuando
ponemos nuestras
cualidades al servicio de
los demás»

ASOCIACIÓN MOJO PICÓN DE CANARIAS - En la Orotava - | En la plaza
del pueblo realizamos un taller de
Filosofía para niños y niñas Pienso
el cuerpo y el lugar que habito. Esta
filosofía se hace con las manos, con
los pies y con la cabeza. Jugamos
a pensar, descubrir, construir y
reformular significados de manera
consciente, divertida y transformadora con una misma, con las demás
todoCAS Diciembre - 2019 > 9

y con el mundo que habitamos.
Usamos nuestro arte y jugamos con
él para estimular a nivel sensorial
y emocional el pensamiento.
A través de la pintura mural y la
selección de imágenes quisimos
mostrar qué entendíamos por
ser canarias, cómo nos sentimos
en nuestro territorio, qué elementos nos son cercanos, cuáles
nos son ajenos en estas islas.

experiencia
Una forma diferente
de prestar apoyo a las
personas, a través de un
servicio más personalizado,
que en el ámbito rural
requiere su divulgación y
una adaptación que lo haga
viable en el tiempo

Un proyecto de atención a personas con
discapacidad que nace desde el ámbito rural
José Delgado Gómez | Aspar «La
Besana» es una asociación de familias que nace en el año 1988 como
respuesta a la falta de atención a
las personas con discapacidad en
el ámbito rural, en concreto, en la
comarca de la Armuña y zonas limítrofes (comarca de Ledesma y Las
Villas), pertenecientes a la provincia
de Salamanca.
Su andadura comienza con la inquietud de unos profesionales de
la educación que en 1984 crean la
Asociación Equipo de Educación Especial Rural (EEER), que contemplaba, entre otros fines, el de atención
e integración en el medio rural de
las personas con discapacidad, buscando la implicación de las familias
y teniendo muy en cuenta el entorno próximo.
Fruto del trabajo de varios años
surgen dos grandes iniciativas:
aEl proyecto de atención itinerante en las escuelas, que se desarrolló en la zona con el apoyo del MEC.
aLa creación de los centros ocupacionales para la atención de las
personas con discapacidad, una vez
terminada la enseñanza obligatoria.

Para el desarrollo de esta segunda iniciativa y con el ánimo de implicar a las familias se crea la Asociación de Familias de la Armuña «La
Besana» (Aspar «La Besana») en el
año 1988. El recorrido de nuestra
asociación no ha sido fácil y en este
camino hemos tratado de hacer
planteamientos cercanos, evitando
el desarraigo del entorno y generando recursos que den respuestas
a las necesidades de las personas.
En todo este tiempo hemos procurado implicar tanto a la Administración Pública como a entidades
privadas, porque consideramos que
las respuesta a las personas es una
obligación de nuestra sociedad.
Un claro ejemplo es que nuestros
dos centros de día y ocupacionales
están en las antiguas escuelas de
Calzada de Valdunciel y Gomecello,
y así mismo una de nuestras viviendas integradas en comunidad está
en una antigua casa de maestros
en la localidad de Topas. Todo esto
ha sido posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de las
localidades mencionadas.
Con estos planteamientos Aspar
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«La Besana» ha ido generando distintos centros y servicios que ofrecen respuestas al ciclo vital de las
personas con discapacidad en el entorno en el que estamos.
Centro de Día - Centro Ocupacional | En el año 1988 se abrió el
primer centro ocupacional en Calzada de Valdunciel y, una vez consolidado este, en el año 1992 se creó
otro en la localidad de Gomecello.
Ambos ofrecen una atención habilitadora integral, mediante programas de habilitación ocupacional,
ajuste personal y social y mejoras
adaptativas; también, buscan vías
para la integración social y laboral
que potencie la autonomía y normalización en comunidad. Un ejemplo
de esto es el desarrollo de nuestra
propia artesanía que tratamos de
promocionar en mercados o a través de nuestra página web: www.
asparlabesana.es Estos centros
cuentan con sesenta plazas que en
la actualidad están todas ocupadas.
Centro Especial de Empleo | En
1998 se crea un pequeño centro especial de empleo (Seila, S.L.) con el
ánimo de dar una respuesta y generar

Con alas
de libro
empleo para aquellas personas con
discapacidad que están en situación
de desempleo, muchas de las cuales
no tienen ningún recurso económico. En este sentido se comienza con
una primera actividad de limpieza
en domicilios, comunidades y espacios públicos, para posteriormente
diversificar la oferta, incorporando
nuevas actividades como jardinería
y una pequeña lavandería –esta última gracias al apoyo del Ayuntamiento de Añover de Tormes–, que
han generado más oportunidades laborales. En la actualidad cuenta con
un plantilla de ocho trabajadoras. El
último proyecto en el que estamos
trabajando, con la colaboración del
Ayuntamiento de Valdelosa, es el triturado de restos de poda, con la idea
de, por un lado, limpiar el monte y,
por otro, incorporar materia orgánica al terreno.
Desde de aquí también se orienta y promueve la colaboración con
los ayuntamientos de la zona para
la contratación de personas con discapacidad, normalmente en contratos temporales.
Viviendas Tuteladas integradas
en comunidad | Con estos tres centros en marcha, en el año 1.999 se
comenzó el primer proyecto de vivienda tutelada integrada en comunidad, procurando dar da respuesta
a una de las preocupaciones mayores de las familias: «¿qué será de mi
hijo o hija cuando nosotros no estemos?»
El enfoque del servicio de vivienda integrada en comunidad sigue
la misma línea que caracteriza a la
entidad: centros pequeños, integrados en la comunidad y en un entorno cercano al domicilio habitual, evitando de esta manera el desarraigo
y favoreciendo un trato muy directo
con las personas.
Actualmente este servicio cuenta con cuatro viviendas en los muni-

cipios de Calzada de Valdunciel (dos
en esta localidad), Topas y Gomecello, con veinticinco plazas en total,
de las cuales 20 están ocupadas. Así
estamos dando respuesta a la necesidad de alojamiento temporal o definitivo para personas con discapacidad de la zona, creando un espacio
de vida normalizado en su entorno
y prestando los apoyos necesarios
a cada persona para que tenga una
mayor autonomía y calidad de vida.
En la actualidad nuestra Asociación, además de los mencionados
anteriormente, cuenta con los servicios de promoción de la autonomía
personal y el de asistencia personal,
que surgen a partir de la puesta en
marcha de la Ley de Dependencia.
Una forma diferente de prestar
apoyo a las personas, a través de un
servicio más personalizado, que en
el ámbito rural requiere su divulgación y una adaptación que lo haga
viable en el tiempo.

En nuestra trayectoria particular
como Asociación hemos tratado de
ser cercanos con el entorno y sobre
todo con las personas. Nuestra trayectoria debe seguir en esa línea,
ofreciendo respuestas reales en un
entorno rural que no es sencillo,
pero que ofrece múltiples posibilidades que tenemos que saber descubrir y poner en marcha.
Mirando al futuro, afrontamos
nuevos retos, con el mismo talante
comunitario y desde la opción rural
que nos identifican.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN
EL PALOMAR DE VILLANUEVA
DE LAS CARRETAS | Esta semana,
la penúltima completa de diciembre – estamos a 22 –, en la lotería climática nos ha tocado lluvia
con viento. El temporal azota con
furia al palomar y a la porción de
terreno que lo rodea y que, a todos los efectos, hemos heredado
de la exagerada merma de población que abate nuestros pueblos.
Tenían los godos para designar
una «porción de tierra», la palabra «hlauts» («lote»), que al morir
el padre de la familia se repartían
los herederos con mayor o menor
arrebato, y recibían con peor o
mejor fortuna … Pero, ¡diantre!,
¿cómo a los «hlauts» y a la lotería
nos ha llevado el desatado viento
de la semana? ¡Cosas del lenguaje!,
como dice Julio Casares, que sabía
tanto de palabras, que hablaba
dieciocho lenguas, y que durante
veinticinco años ininterrumpidos
elaboró su Diccionario ideológico
de la lengua española.
El fuerte viento con lluvia de estos días, sin duda, me ha revuelto
el pensamiento de tal modo, que
teniendo idea de escribir sobre veletas al empezar la columna, voy
a vencerla charlando de música,
y ello a cuento de que Julio Casares, además de filólogo, políglota
y muchas más cosas, formó parte de la Orquesta del Teatro Real,
donde tocaba el violín, instrumento de cuerda cuyas partituras usan
siempre la clave de sol…, sol que
ansiamos después de que los vendavales, silbando por los ojos de
las cerraduras del palomar que
dan al campo, las conviertan en
augurales instrumentos de viento
para nuestro oído, que para los
ojos inquietos y curiosos «portal
de Queven» serán siempre.

¿Para cuándo la plena inclusión?
Fe y Luz está fundada en la convicción de que toda persona que tiene una limitación
es una persona en el más amplio sentido de la palabra y tiene todos los derechos
de un ser humano: derecho, sobre todo, a ser amada, reconocida y respetada
en su ser y en sus opciones; derecho también a recibir la ayuda necesaria para
poder crecer en todos los aspectos, tanto espirituales como humanos. Fe y Luz
cree también que toda persona, válida o con discapacidad, es amada por Dios de
la misma manera, y que Jesús vive en ella, aunque ella no lo puede expresar.
De la Carta de Fe y Luz, II,1
Las personas débiles y vulnerables pueden hacer resurgir lo más bello y
luminoso que hay en las personas más fuertes; las invitan a abrir su corazón
y su inteligencia a la compasión, a amar de forma inteligente y no tan solo de
una forma sentimental. Los más débiles invitan a los que están más dotados a
descubrir su humanidad, a abandonar el mundo competitivo, para poner sus
energías al servicio del amor, de la justicia y de la paz; a asumir mejor sus propias
debilidades y fragilidades, que intentan esconder a menudo tras las máscaras.
Jean Vanier: Amar hasta el extremo.
La propuesta espiritual del Arca, Ed. PPC, 1997.
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