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EDITORIAL

"Las necesidades e ideas de las personas con
discapacidad no varían, gobierne quien
gobierne"
El presidente de CERMI Castilla y León, Juan
Pérez, ha asegurado que la agenda del
movimiento social de la discapacidad "es la
misma, gobierne quien gobierne". Porque las
necesidades e ideas de las personas con
discapacidad "no van a variar".
Así consta en una entrevista publicada en el
boletín 482 del ‘cermi.es semanal’, en la que
Pérez, con motivo de la renovación de la junta
del CERMI CyL, comparte sus objetivos.

trascendentales como es el empoderamiento
de nuestras organizaciones y de las personas
que formamos parte de ellas, e intensificar
nuestro nivel de innovación y cooperación".
Por último, Pérez durante la entrevista ha
afirmado que su relación con la administración
más cercana siempre ha sido magnífica. Por
otro lado, ha asegurado que "la van a seguir
teniendo porque eso no ha cambiado"; "van a
seguir las mismas personas, la misma consejera,
el mismo secretario general, gerente, directores
generales…", ha explicado.

Alianza
entre
los
sectores sociales de
mayores
y
discapacidad.

Según explica, "son muy parecidos a los de la
anterior legislatura, como son los retos en
materia de igualdad de género, de derechos de
la mujer al amparo de la Convención de la
ONU, la falta de acceso a la justicia, el medio
rural, la autonomía de las personas, o la
estrategia tecnológica". Todas ellas demandas
históricas que tienen todos los CERMIS.
Juan Pérez también ha insistido en que hay que
"trabajar sobre un proyecto que nos permita
sumar a los principales movimientos sociales y
ciudadanos para compartir con ellos, de una
manera más transversal, todo lo que tiene que
ver con derechos, con la accesibilidad y
movilidad, pero también con cuestiones

Otro de los temas que se
destacan en este boletín
es la llamada que hace el
CERMI, durante la intervención de su presidente
Luis Cayo Pérez Bueno en
el XII Congreso Notarial
Español, para que se
consolide una alianza
entre los sectores sociales
de mayores y discapacidad. Todo ello para que
permita avanzar más aceleradamente en la
realización de una agenda de inclusión,
derechos y bienestar.
Asimismo, la fiscalía provincial de Valencia ha
incoado diligencias para investigar la denuncia
presentada contra el hotel Palace de Gandía,
en la que se exponen hechos que pudieran ser
constitutivos de delito por discriminación por
razón de discapacidad.
Por otro lado, el boletín 482 incluye una noticia
en la que se resumen las conclusiones
extraídas de la Reunión de la Red de Gerentes
del Comité. Tras examinar la situación
económica del Tercer Sector de acción social,

incluido el de la discapacidad, este comité ha
denunciado la precariedad económica cada
vez más creciente.

En busca de una vivienda digna para las
mujeres con discapacidad de manera
"efectiva"
Con respecto a CERMI Mujeres, en el semanal
se publica una nota referente a la XLI edición
del webinario ‘No Estás Sola’. Una sesión en la
que la entidad ha exigido el derecho de una
vivienda digna para las mujeres con
discapacidad de manera "efectiva".
Además, en esta edición del semanal también
se incluyen dos artículos de opinión. El
primero titulado "Ley del Deporte, un avance
para las personas con discapacidad". Ha sido
escrito por Luis Leardy, director de
Comunicación y Relaciones Externas del
Comité
Paralímpico
Español
(CPE)
y
Coordinador del Libro Blanco del Deporte de
Personas con Discapacidad en España.
El segundo del gerente del CERMI, Luis Alonso,
bajo el título "la necesaria transparencia en la
gestión de las entidades sociales". Asimismo,
también en este boletín se publica una
entrevista realizada a la activista Noelia López,
cuya experiencia de vida es reflejo de los retos
a los que se enfrentan las personas con
discapacidad día tras día.

Artículo publicado en TodoDisca. Escanea el
código para acceder a la noticia.

Publicada en el BOE la Ley General
de Discapacidad que regula
la accesibilidad cognitiva

Promovida por el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), la nueva ley
responde a la necesidad de dotar de
ordenación normativa a la accesibilidad
cognitiva, que se define como “la
característica de los entornos, procesos,
actividades, bienes, productos, servicios,
objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos que permiten la fácil
comprensión y la comunicación”.
La modificación normativa define la
accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal;
establecerá los ámbitos, condiciones y
plazos en los que será exigible; creará el
Centro Español de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el
Plan Nacional de Accesibilidad y habilitará al Gobierno de España para abordar
distintos desarrollos reglamentarios en
la materia, entre otras cuestiones.

Con esta nueva legislación, que ha
contado con la unanimidad de las
fuerzas
políticas
parlamentarias,
España avanza en el reconocimiento y
protección de los derechos de las
personas con discapacidad en la línea
marcada por el artículo 8 de la
Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Tramitación parlamentaria
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de marzo,
con la inclusión de todas enmiendas
incorporadas por el Senado, esta
modificación normativa para garantizar la accesibilidad cognitiva.
Promovida por el Cermi, inició su
tramitación hace casi dos años en el
Senado, impulsada por Ciudadanos.

Tras su toma en consideración en la
Cámara Alta en junio de 2020, la
proposición pasó al Congreso de los
Diputados, donde estuvo bloqueada
varios meses hasta que finalmente salió
adelante por consenso, tras incorporar
varias
enmiendas
transaccionales
promovidas por el PSOE y Unidas
Podemos.
De vuelta en el Senado, el informe
elaborado por la ponencia incluyó varias
enmiendas
para
recoger
en
el
preámbulo
una
definición
de
accesibilidad cognitiva y de lo que se
entiende por lectura fácil; la aprobación
del
segundo
Plan
Nacional
de
Accesibilidad, dirigido a que todas las
administraciones “acometan de forma
paulatina la transformación de sus
productos y servicios" que garanticen
que son 100% accesibles a todas las
personas con discapacidad, y ciertas
modificaciones
referidas
a
las
competencias autonómicas.

Artículo publicado en Discapnet, previa
información de la agencia Servimedia.
Escanea el código para acceder a la
noticia.

Para consultar directamente el BOE,
escanea este otro código.

FSIE organiza una mesa redonda sobre la
Reforma Laboral en el Sector de la Discapacidad

El pasado 7 de abril, la Federación
de sindicatos Independientes de
Enseñanza (FSIE) organizó una mesa
redonda sobre la Reforma Laboral
en el Sector de la DisCapacidad.
Fue a las 17:00 horas mediante la
plataforma de vídeollamada Zoom,
para que pudiera asistir el máximo
número de personas interesadas.
La moderó Nestor González Jiménez,
abogado especializado en Derecho
Laboral y en Discapacidad y contó
con dos ponentes de máximo nivel,
también expertos en el tema en
cuestión:
Almudena
Sánchez
Rodríguez y Juan Manuel García
Castellano, además miembro de
FSIE Valencia.

¿Es posible verlo?
En caso de que te lo perdieras o quieras profundizar en el tema, puedes asistir
virtualmente a la reunión a través del vídeo que hemos subido a nuestro canal de
Youtube.

FSIE organiza la VII Jornada digital de
"Diversidad: Compartiendo experiencias"

Continuamos con la iniciativa
“Compartiendo Experiencias” con la
VII Jornada Online el jueves 10 de
marzo a las 17:00 horas por Zoom.
Ante el éxito de participación en la
primera edición, el sindicato va a dar
continuidad a unas jornadas online
destinadas a dar visibilidad a las
organizaciones que desempeñan su
labor en el sector de atención a
discapacidad.
El encuentro, fiel al objetivo de
abordar la inclusión desde el
movimiento asociativo, reunió a
expertos de diversos centros y
asociaciones
que
comparten
proyectos y experiencias educativas,
asistenciales y de integración
laboral.
Las ponencias fueron:
"Acompañando a las familias de las Personas con TEA".
Por Ana Claro Alonso Franco, psicóloga y coordinadora de Atención Temprana y de
Diagnóstico Diferencial en la Asociación de Padres de Personas con Autismo
Badajoz (APNABA).

"Aproximación a una realidad en un centro PDITC".
Por Sonia Márquez, psicóloga, y Celia Fonfria, psicóloga directora en la Casa Familia
Dr. Juan Segura en Granada, de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

"Inclusión de personas con discapacidad intelectual en escuelas de adultos".
Por David López Blanco, coordinador de accesibilidad e inclusión en AFANIAS .

FSIE visibiliza el Día Mundial del Síndrome de
Down e invita a practicar la empatía
El Síndrome de Down afecta a miles de
personas en todo el mundo. El 21 de
marzo el Día Internacional en el que nos
unimos a las personas que lo padecen
para mostrarles nuestro apoyo. Desde
FSIE creemos en una sociedad plural y
empática, en la que cabemos todos. Por
ello, hemos elaborado una campaña de
reivindicación y concienciación, bajo el
lema #QueNadaNosSepare.
El año pasado, la asociación DOWN España
utilizó este mismo lema, interpelando a los
ciudadanos a tomar parte en su iniciativa:
"Súmate
a
la
campaña
#QueNadaNosSepare", en alusión a que
"Si tenemos tantas cosas en común, ¿por
qué dejamos que solo un cromosoma nos
separe?".

Según DOWN España, la falta de
amistades y oportunidades de socialización a las que se enfrentan las personas
con síndrome de Down cuando alcanzan la
adolescencia y la edad adulta son uno de
los problemas principales que tienen.

Desde la ONG señalan que cerca de un
24% del colectivo dice no tener amigos y
un 62% tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades, lo
que supone una posible causa de frustración y un aumento de posibilidades
de interferir en el estado de ánimo,
bienestar e incluso producir depresión.

Para cambiar esta situación, en la
medida de nuestras posibilidades,
desde FSIE nos unimos a la entidad para
concienciar y seguir profundizando en el
camino de la inclusión y empatía que
recorremos
como
sociedad.
Os
animamos a que difundáis el mensaje
con el hastag #QueNadaNosSepare en
redes sociales y a que seamos ejemplo
coherente de estos valores que nos
representan como organización, referente tanto en educación como en
atención a personas con discapacidad.

FSIE reivindica las capacidades de las personas
con Autismo y apela a la responsabilidad
Un año más, la Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza (FSIE) nos
sumamos a la celebración del Día Mundial
de la Concienciación sobre el Autismo el
objetivo
de
reivindicar
el
papel
fundamental de la educación en la
inclusión de las personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) en la sociedad y
de mostrar nuestro apoyo a las personas
que lo padecen.
La fecha se celebra desde el año 2011 por
la Organización de las Naciones Unidas
para visibilizar un trastorno que afecta a
muchas personas en el mundo, más de
450.000 solo en España, según cifras de la
organización Autismo España.
Desde FSIE, como organización sindical
firmemente comprometida con el sector
de atención a las personas con
discapacidad, queremos contribuir a esta
iniciativa con la campaña de comunicación
que lleva el lema "Rompamos barreras:
Todos tenemos un gran potencial" y el
hastag "#CapacesDeTodo", en alusión a
que todas las personas tenemos grandes
capacidades que aprovechar para lograr
nuestros objetivos. No se trata de una
afirmación vacía, sino de una realidad.
La educación es una herramienta que nos
permite
adquirir
conocimientos,
desarrollar
habilidades
y
obtener
experiencia,
recursos
que
brindan
confianza y autonomía a los alumnos. De
la misma forma, la educación nos permite
conocer el entorno y a nosotros mismos,
debilidades y fortalezas. Apostamos por
una educación que incluya a todas las
personas, para ofrecer a la sociedad la
mejor versión de nosotros mismos y poder
contribuir al máximo a nuestro alrededor.

Por otro lado, queremos instar a los
agentes políticos y sociales y las
administraciones públicas a adoptar
medidas inmediatas y, efectivas para
garantizar el acceso de las personas con
necesidades específicas a un sistema
educativo integrador, adecuado a sus
capacidades y a las posibilidades de
conexión y desarrollo que nos brindan
las nuevas tecnologías.
Solo practicando y exigiendo estos
valores de empatía, paciencia, aceptación y responsabilidad logra-remos una
sociedad más inclusiva, sostenible e
igualitaria, en la que las personas con
diferente desarrollo puedan disfrutar de
una vida plena y digna con las mismas
libertades y derechos.

Respuesta de FSIE ante la negociación y la movilización
planteada por UGT y CCOO en el Convenio Colectivo de
Atención a Personas Discapacidad

Después de 14 meses de "negociación",
CCOO y UGT convocaron a los trabajadores
a movilizarse porque no son capaces de
avanzar ni mejorar un convenio en el que,
con su firma, hemos ido perdiendo
derechos y mejoras en los últimos años.
Desde FSIE exigimos recuperar y mejorar
las condiciones laborales y económicas que
ellos cedieron en los convenios anteriores.
Por ejemplo:
• Los días de asuntos propios.
• Trienios (antigüedad).
• Día de hospitalización en segundo grado
de consanguineidad.
• Asistencia a sesiones de parto o gestación
de embarazadas.
• La recuperación de la jornada de 37.5
horas.
• La congruencia entre la jornada semanal y
la anual.
Exigimos a todas las partes negociadoras respetar y cumplir todas las condiciones
económicas ya pactadas que beneficien a los trabajadores.
En FSIE podemos y queremos ser la alternativa sindical independiente que realmente
luche por una verdadera dignificación del sector, por el reconocimiento de la
profesionalidad y la recuperación.

Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Problemas de Salud Mental
FEAFES-Andalucía está formada por 17
asociaciones que integran a más de 18 mil
personas en Andalucía, con la única misión
de contribuir a mejorar su calidad de vida y
la de sus familias.
Objetivos:

Página web

Iniciativas destacadas:
Cuéntame tú: para sensibilizar
sobre los problemas de salud
mental
desde
las
farmacias
andaluzas.
Un pacto de salud mental:
FEAFES Andalucía pide a los grupos
políticos que se unan en un “Pacto
por la salud mental” ante la
comisión de salud del parlamento

Fomentar el movimiento asociativo para
ayudar, orientar, informar a las familias y a
las personas con problemas de salud mental.
Exigir la creación de los servicios necesarios
para conseguir una adecuada atención
sanitaria y social.
Adoptar las medidas oportunas para
defender los derechos de las personas
afectadas con problemas de salud mental y
los de sus familias.
Favorecer y promover el intercambio de
información y experiencias entre las
asociaciones.
Encauzar la comunicación y ofrecer nuestra
colaboración a profesionales y a otras
asociaciones.
Sensibilizar a la sociedad para una mejor
aceptación de las personas afectadas con
problemas de salud mental.

Asociación Extremeña de Padres para la
integración, el bienestar y la autonomía
(AEXPAINBA) y Fundación Magdalena Moriche Inteligencia Límite y Educación Especial
La concepción inclusiva conlleva un proceso
de mejora e innovación dentro del contexto
escolar educativo que trasciende las fronteras
físicas de la escuela. Este contexto se
caracteriza por una variedad de servicios y
dispositivos de escolarización que van desde
la integración del alumnado en la escuela
ordinaria hasta la diversificación en aulas
externas específicas para potenciar su
desarrollo formativo y social.
El propósito es ofrecer a la persona:
Experiencias
ricas
en
interrelación
comunicativa.
Estimulación, habilidades y procesos
cognitivos. Introducción de contenidos
básicos de orientación prelaboral.
Programas de Cualificación Profesional
Inicial adaptados.
Planes de ocio y tiempo libre adaptados e
inclusivos.

¿Qué es la Inteligencia Límite?

Página web

Colegio de Educación Especial y
Rehabilitación “El Camino”
El Centro de Educación Especial y
Rehabilitación “El Camino” permanece
abierto y en funcionamiento todo el año.
Desarrolla su actividad y se ajusta a los
períodos lectivos del calendario escolar.
Se persigue con este modelo de
funcionamiento, único en la comunidad
autónoma, que las alumnas y alumnos con
PC reciban tratamientos específicos de
rehabilitación de una forma continuada,
favoreciendo la vigencia de los procesos
adaptativos y las rutinas de interrelación y
socialización, más frágiles que en el resto de
los alumnos de centros ordinarios.

Página web

Se programan durante los períodos
vacacionales propuestas de juego y ocio,
ligados al entorno mediante un mayor
número de salidas de las instalaciones
escolares.

Colegio de Educación Especial ATADES –
San Martín de Porres
El proyecto educativo del Colegio de
Educación especial ATADES – San Martín de
Porres reconoce el principio de dignidad de la
persona como valor de sí mismo. Dignidad
que se concreta en la aceptación de toda
persona, con independencia de su religión,
raza o clase social, aceptando las posibles
limitaciones como propias de la condición
humana.
El centro es un lugar de aprendizaje que, en
su día a día, trabaja para adaptarse a las
características sociosanitarias del alumnado,
asumiendo nuevos retos y objetivos
educativos fomentando, en la medida de lo
posible, su bienestar y su calidad de vida.
La intervención educativa del centro implica
garantizar el bienestar del alumnado. En toda
asociación la cultura corporativa es esencial.
En ATADES se orienta íntegramente en poner
los medios necesarios para encontrar un
espacio en la sociedad de las personas con
discapacidad intelectual.

Página web

60 AÑOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ATADES cumple en 2022 sus seis primeras
décadas, un recorrido vital durante el que
la constante ha sido el empeño en
construir una sociedad inclusiva, en la que
las personas con discapacidad intelectual
puedan desarrollar todas sus capacidades
en pie de igualdad.

Asociación X Frágil Madrid
Sabemos que el conocimiento sobre las
distintas
condiciones,
síndromes
o
trastornos son imprescindibles para
otorgar un apoyo de calidad a las personas
por parte de su entorno. Por ejemplo,
conocer la idiosincrasia de las personas
con síndrome X Frágil es crucial para
entender sus motivaciones, desarrollar un
abordaje transversal, proporcionar un
apoyo especializado, basarnos en sus
fortalezas y comprender sus dificultades y
las de su familia.

Página web

Sabemos también que cualquier práctica
profesional solo podrá ser considerada
inclusiva si consigue garantizar la
participación real en la comunidad o
entorno, evitando cualquier fórmula de
discriminación. Es decir, la inclusión se
preocupa de que haya lugar para que todo
aquel que quiera participar pueda hacerlo.

El Síndrome X Frágil es un trastorno genético y hereditario
relacionado con el cromosoma X. Además de otras
alteraciones, puede provocar dificultades intelectuales que
varían desde simples problemas de aprendizaje a
discapacidad intelectual.
Se denomina personas afectadas a las que padecen el
síndrome y personas portadoras a las que pueden transmitir
este síndrome (aunque no presenten síntomas). En ambos
casos pueden ser hombres o mujeres.

¿En qué consiste
este síndrome?

APACE "Nuestra Señora del Prado"
Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral
La asociación inició su andadura en el año
1978 de la mano de Martha Rolandelli, madre
de un niño con parálisis cerebral, que con su
empuje y tesón supo iniciar el camino para
llegar a dar los servicios que hoy en día, para
muchas
personas
y
familiares,
son
imprescindibles.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades
que año tras año demandaban las familias, en
2004 se amplía el edificio acogiendo los tres
Centros que hoy en día siguen impartiendo su
labor, el original Centro Educativo, Centro
Ocupacional y Centro de Día; dando así apoyo
directo a 70 usuarios y familias.
Con nuestros centros, APACE garantiza que
cada usuario desarrolle al máximo sus
capacidades, apoyando la inclusión social y
participación en el entorno, defendiendo sus
derechos
y
promoviendo
numerosas
actividades
tales
como
el
deporte,
excursiones, distintos tipos de talleres y
visitas. Hoy, la asociación cuenta con 50
profesionales que junto con las familias
colaboran con nuestros usuarios en la
consecución de sus proyectos de vida.

¿Dónde actuamos?
El ámbito de actuación de nuestra Asociación
comprende la zona de Talavera de la Reina y pueblos
que a continuación enumeramos:
Alcaudete de la Jara, Castillo de Bayuela, Espinoso del
Rey, Hinojosa de S. Vicente, Montesclaros, Puente del
Arzobispo, Malpica, Montearagón, Otero, S. Bartolome
de las abiertas, Santa Ana de Pusa, Olalla, Alcolea de
Tajo, Aldeanueva de S. Bartolome, Sartajada, Calzada
de Oropesa, Gamonal, Sotillo, El Torrico, Ventas de S.
Julian, Calera y Chozas, Carpio de Tajo, Erustes, La
Iglesuela, La Nava de Ricomanillo, Pelahustan, El Real
de San Vicente, Carriches, Cazalegas, Hormigos,
Mejorada, Oropesa, Pepino, Maqueda,

Página web

Navalmorales, Retamosa, S. Román de los Montes,
Sevilleja de la Jara, Anchuras, Aldeanueva de
Barbarroya, Almendral de la Cañada, Buenaventura,
Campillo de la Jara, Herreruela, Marrupe,
Valdeverdeja, Alberche del Caudillo, Carmena, Los
Cerralbos, Las Herencias, Lagartera, Navalcan, La
Pueblanueva, Buenasbodas, Casar de Escalona,
Cebolla,
Lucillos,
Mohedas
de
la
Jara,
Navamorcuende, Segurilla, Mesegar, Navalucillos,
Robledo del Mazo, Torrecilla de la Jara, Alcañizo,
Caleruela, Cervera de los Montes, Villarejo, Torralba
de Oropesa, Velada, Belvis de la Jara, Cardiel de los
Montes, Domingo Perez, El Membrillo, La Mata,
Parrillas, Puerto de San Vicente y San Martín de Pusa.

Fundación Asilo de Torrelavega
A finales del siglo XIX, un sacerdote activo y
decidido veía la necesidad de crear una
casa de acogida para los más necesitados,
que más tarde se llamó Asilo Hospital. Fue
una gran obra para aquella época y para
una ciudad pequeña. D. Ceferino Calderón,
que así se llamaba, contó con el apoyo
incondicional del pueblo.
En el año 1971 se inaugura el C.E.E. "Dr.
Fernando Arce Gómez", ubicado en la
ciudad de Torrelavega, Cantabria, cabecera
de la comarca del Besaya.

Página web

Por razones históricas, hasta hace muy
pocos años era la única Institución con
funciones específicas de atención a
personas con discapacidad, en un ámbito
geográfico próximo a las dos terceras
partes de la comunidad autónoma.
Servicio de diagnóstico, rehabilitación y
formación de especialistas tuvieron en este
Centro su primera y exclusiva promoción.

Colegio Centro Ocupacional "El Molino"
En 1978 abre sus puertas el Colegio de
Educación Especial El Molino, centro privado
concertado con Gobierno de Navarra que
atiende a alumnado con discapacidad
intelectual.
En el año 1991, se crea el Centro de
Orientación Familiar. Dos años después, en
1993 se crea el Club Deportivo El Molino, con
el fin de fomentar el deporte y la actividad.
En el año 2002 se amplia la atención a las
personas con discapacidad intelectual con la
creación de un Centro Ocupacional, donde
se desarrolla un Programa de Capacitación
Laboral y Adecuación a la Vida Adulta una vez
concluida la etapa escolar.
En el año 2004 se constituye el Club de Ocio y
Tiempo Libre fomentando actividades y
momentos de esparcimiento y diversión
propios de la adolescencia. Y es en el año
2012 cuando la oferta educativa del Colegio
de Educación Especial El Molino se completa
ofertando todas las etapas educativas,
añadiendo a las instalaciones aulas de
educación Infantil y educación Primaria.
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El Centro Ocupacional
El Centro Ocupacional “El Molino” desarrolla un Programa de
Capacitación Laboral y Adecuación a la Vida Adulta, con los
siguientes objetivos:
• Dar continuidad desde la actividad laboral, al proceso de
desarrollo y crecimiento personal realizado en la etapa escolar.
• Mantenimiento y mejora de las habilidades y competencias
personales, sociales y laborales que van a incrementar los
niveles de calidad de vida desde los criterios de
autodeterminación, normalización e individualización.

Fundación Esment, unión con propósito
Somos una organización que nació en el
año 1962 para que las personas con
discapacidad intelectual y sus familias
pudieran disfrutar de sus vidas. Desde el
principio, la entidad ha estado centrada en
la protección y defensa de los derechos de
las personas y de sus familias (derecho a
una imagen digna, a un empleo, a una
vivienda, a poder elegir los apoyos según
las necesidades, a poder disfrutar de
relaciones significativas...).
Con el paso del tiempo, la entidad ha
evolucionado y comparte su manera de
trabajar con personas que tienen otras
necesidades. Los valores, que constituyen
la base sobre la que se apoya la entidad, se
han ido adaptando y adecuando a los
cambios que requieren los nuevos
tiempos.
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La actividad esencial de la organización es
nuestra manera de acompañar a las
personas y de hacer las cosas: con mimo,
cuidado y prestando atención a los
detalles. La palabra mallorquina que
describe esta actitud es esment. Un
término que forma parte del patrimonio
de nuestra marca desde hace años.

Inserción socio-laboral
Un conjunto de apoyos, una orientación y acompañamiento constantes para desarrollar oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral en los ámbitos de la
formación, la ocupación con sentido y/o el empleo. Es un
itinerario seguro y flexible porque se adapta a las
necesidades en cada etapa de la vida.

Astus (Asociación Tutelar de la Persona
con Discapacidad)
Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida
en el año 1967, que pretende alcanzar la
integración. Tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral,
así como la de sus familias, a través de la
integración social.
Todo ello mediante una atención integral que
abarca desde la prevención y la atención
temprana hasta la tutela y la vivienda,
pasando por la educación, la ocupación, el
ocio y la cultura, potenciando al máximo sus
capacidades por medio de sus centros y
servicios.
Disponen de los siguientes centros: Centro de
Atención a Personas con Discapacidad ASTUS,
Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (CDIAT) Virgen de la Caridad,
Centro Ocupacional PROLAM, Centro de día
PROLAM, Residencia "El Cobijo", Centro
Especial de Empleo PROLAM-ASTUS y Vivienda
Tutelada.

Servicios
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FSIE SIGUE
CRECIENDO
¿Sabes por qué cada día son
más los que confían en nosotros?

¡HAZTE
DE FSIE!
www.fsie.es

