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 (pág. 7) 



Alcalá de Henares – Octubre 2008                       EL RINCON DE APHISA                                                          Pág. 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LA OTRA VIA DE ACCESO AL TRABAJO  

 Más de 43.000 personas con discapacidad han conseguido 
un puesto de trabajo gracias a los Centros Especiales de 

Empleo  

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) se han convertido en
la principal vía de laboral para las personas con discapacidad
que desean la completa integración social: más de 43.000
personas han conseguido acceder a un puesto de trabajo
gracias a esta fórmula y desde 1998 se ha doblado en España
el número de trabajadores que disponen acceso al mercado
de un empleo a través de esta vía.   Estas empresas, que en
la actualidad son más de 1.700 en España, cuentan en su
plantilla con al menos un 70% de trabajadores con alguna
discapacidad, cuya función es hacer un trabajo productivo
participando regularmente en las operaciones del mercado.
Prácticamente un 9% de la población española sufre algún
tipo de discapacidad, y la gran mayoría no participa en el
mercado de trabajo: dos de cada tres personas
discapacitadas en edad de trabajar están en situación de
inactividad. Y su tasa de paro es un 40% superior a la de las
personas sin discapacidad.  

Por esto, los Centros Especiales de Empleo se han convertido
en un elemento clave a la hora de contribuir a la integración 
laboral de este colectivo, ya que ofrecen una serie de
programas complementarios que permiten que esta
integración se realice con plenas garantías, tanto por parte
del trabajador como de la empresa que lo contrata. Son
ajustes personales y sociales diseñados de forma
personalizada para que cada trabajador pueda conseguir la
plena adaptación a su puesto de trabajo. Un equipo formado
por psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos
proporcionan al empleado el entorno necesario para
conseguir la plena integración. Una vez que el trabajador se
ha incorporado con éxito, desde el Centro se hace un
seguimiento individual para poder detectar dificultades o
nuevos retos que se le puedan presentar al trabajador. 

Un ejemplo es el Grupo SIFU, que desde su fundación hace 
15 años ha dado empleo a más de 9.000 personas con
discapacidad. Actualmente, este centro especial de empleo
dispone de una plantilla que supera los 2.200 trabajadores,
la gran mayoría de ellos con discapacidad. 

UNO MAS – Portal de acceso a la integración laboral. 
 

¿Qué es el programa UNO MAS? 
 
El Programa UNO MAS es una iniciativa desarrollada 
por la FUNDACIÓN PREVENT, que nace para dar 
respuesta a las nuevas exigencias derivadas de la Ley 
de Integración Social y Laboral para Minusválidos 
(LISMI) y de la voluntad de las empresas de asumir su 
responsabilidad social. UNO MAS es un programa que 
persigue hacer compatibles la responsabilidad y la 
competitividad de las empresas con el cumplimiento 
de la Ley, incorporando trabajadores con discapacidad 
al mercado de trabajo ordinario de una forma 
normalizada y satisfactoria para sus aspiraciones. Sus 
características principales son: 
 
1.-Un enfoque profesional de la selección. El 
trabajadoror con discapacidad recibe el mismo 
tratamiento que cualquier otro candidato, siendo 
seleccionado en función del profesiograma del puesto. 
2.-Aplicación de técnicas propias de la consultoría de 
recursos humanos y de profesionales especializados: 
Descripción del puesto de trabajo, definición de 
perfiles, diseño de la oferta, reclutamiento, selección, 
formación y acompañamiento en la integración. 
3. La plena implicación del candidato en el desarrollo 
de su carrera profesional. El trabajador con 
discapacidad debe tomar las riendas de su vida 
profesional, superando el enfoque asistencial-
filantrópico que ha inspirado la mayor parte de las 
actuaciones en esta materia.  
4.- Cumplimiento de la LISMI en el mayor grado 
posible. combinando integración y medidas 
alternativas. 
5.- El compromiso de la sociedad en su conjunto, 
promoviendo buenas práctica en responsabilidad 
corporativa. 
6.- Integración efectiva y normalizada del trabajador 
discapacitado, el sistema de acompañamiento en la 
integración permite un contacto permanente con el 
propio empleado, la Dirección de recursos humanos y 
los mandos directos del trabajador. Estos factores 
posibilitan una mejora de la ocupabilidad del 
trabajador con discapacidad 
7.- Esta integración se ve reforzada por las acciones 
de sensibilización desarrolladas por los consultores del 
UNO MAS dirigida a los mandos de la empresa. 
 
Las empresas pueden cubrir sus expectativas 
respecto a un puesto de trabajo, asumir un 
compromiso social y mejorar, a la vez, su posición 
interna y externa. 

unomas@fundacionprevent.com 
  Y tú ¿qué opinas?  

“En relación a la creación del Sindicato exclusivo de 
personas con discapacidad, ¿crees que son necesarias 
organizaciones específicas para defender y negociar los 
derechos laborales de las personas con discapacidad o, por 
el contrario, esta medida contribuye a diferenciar más a 
este colectivo?”                                                  Fundación Prevent 
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Dentro del marco de los cursos de formación 
organizados por APHISA, para sus profesionales, y 
cofinanciados por La Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo y el Fondo Social Europeo, se 
han ido sucediendo varias acciones formativas a lo 
largo del año. 
Las temáticas de los cursos han sido solicitadas por los 
propios profesionales en encuestas previas, donde 
ponen de manifiesto sus intereses formativos. 
 
El primero de los cursos se desarrolló en el mes de 
septiembre en el Centro de Atención Temprana de 
APHISA, ha tenido una duración de 20 horas, a lo largo 
de la semana del 15 al 19 de septiembre (de lunes a 
viernes), y en horario de mañana, de 10:00 a 14:30 
hora, y ha contado con la participación de 13 
profesionales de los Centros de Atención Temprana y 
SAIDI. 
El curso ha sido impartido por Javier García Alba – 
Neuropsicólogo, que se encuentra en la actualidad 
realizando el doctorado dentro de la especialidad de 
Neurociencias sobre: “Déficits Neuropsicológicos en 
Síndrome de Down y valoración por Doppler 
Transcraneal”.  
 
El objetivo de este curso ha sido conocer el perfil del 
desarrollo neurológico del niño de 0 a 6 años de vida, 
sus alteraciones y la posibilidad de evaluación e 
intervención lo más temprana posible. 
 
Y los contenidos han sido los siguientes: 
 
Unidad didáctica 1. Introducción: Desarrollo cerebral 
y plasticidad 
1.1 Embriogénesis y desarrollo postnatal  
1.2 Mecanismos de plasticidad en el cerebro normal y 
alterado  
1.3 Mielinización como indicador de desarrollo  
 
Unidad didáctica 2. Alteraciones del desarrollo del 
cerebro y trastornos infantiles 
2.1 Alteraciones generalizadas: discapacidad 
intelectual; parálisis cerebral y pluridiscapacidad. 
2.2 Alteraciones de áreas localizadas: trastorno del 
espectro autista, trastornos específicos del lenguaje, 
trastornos del aprendizaje y trastornos de la 
coordinación motora.  
 
Unidad didáctica 3. Pruebas de evaluación y 
diagnóstico 
3.1 Técnicas de neuroimagen  
3.2 Test de desarrollo y evaluación neuropsicológica  
3.3 Otras pruebas complementarias.  
 
Unidad didáctica 4. Intervención en trastornos del 
neurodesarrollo.  
4.1 Intervención neuropsicológica  
 

OBITUARIO 
 
Compartimos el dolor de la familia del usuario de nuestro 
Centro de Temprana Osagie Unuagbon Omorogieva, que 
falleció el 17 de septiembre a la edad de 1 año. 

 

CURSO DE  
 NEURODESARROLLO 

 

 
 
 
 
 
Los clientes de Caja Navarra eligen y deciden el destino 
social de los beneficios que genera su dinero. Ellos 
construyen la Obra Social de Caja Navarra y en 2008 han 
distribuido 50,25 millones de euros entre 2.707 proyectos 
sociales. 
 
Y los clientes de Caja Navarra eligen discapacidad. En 
concreto, 189.282 clientes han apoyado con su elección a 
los 627 proyectos presentados a ‘Tú eliges: tú decides’ 
por entidades del ámbito de la discapacidad y los han 
dotado este año con 15,665 millones de euros, el 31% 
del total de inversión social de Caja Navarra. ‘Tú eliges: 
tú decides’, iniciativa única en el ámbito financiero, pone 
en manos de las entidades sociales un medio muy valioso 
para autofinanciarse. Se trata de captar la elección de los 
ya sensibilizados clientes de Caja Navarra, una labor que 
permite a las asociaciones obtener más fondos cuanto más 
se movilizan. Y ese derecho de elegir la inversión social es 
cada vez para más personas un atractivo para acercarse a 
Caja Navarra y, en definitiva, a las entidades que trabajan 
en el ámbito de la discapacidad.  
 
Conocer cómo deciden y sienten sus clientes la Obra 
Social, ha conducido a Caja Navarra a dar otro paso 
adelante en su modelo de Banca Cívica con la creación de 
ACERCAN, la unidad que se ocupa de las personas con 
discapacidad, de sus familias y de las asociaciones que 
velan por  incrementar su nivel de bienestar. ACERCAN es 
un equipo integrado por gestores que viven, entienden y 
conocen las necesidades del sector y, apoyados en una 
línea de servicios y productos, ofrecen soluciones 
específicas que redundan en beneficio de las entidades. 
Cuentas corrientes cuya apertura implica una mejora de la 
cuenta de crédito de la asociación, hipotecas en 
condiciones excepcionales, planes de pensiones a los que 
pueden aportar los familiares y un seguro de salud 
exclusivo son algunos ejemplos del compromiso de Caja 
Navarra con el ámbito de la discapacidad a través de 
ACERCAN. Y esta oferta es extensible también tanto a los 
familiares de las personas con discapacidad como a los 
trabajadores y socios de las entidades. En APHISA, 
Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad 
Intelectual, nos hemos unido a ACERCAN a través de un 
convenio que beneficia tanto a nuestros socios como a la 
propia entidad. Entre otras ventajas, dispondremos de un 
terminal informático en nuestra propia sede, si logramos 
la adhesión a Caja Navarra de 50 socios o más e, incluso, 
recibiremos la visita de un gestor especializado de Caja 
Navarra una vez por semana.  

ACERCAN, nos ocupamos de las personas con 
discapacidad 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SOCIO 
Para colaborar con nosotros en forma de Socio numerario o 
colaborador, puede ponerse en contacto con los trabajadores 
sociales de los Centros, o con la oficina central de Aphisa para 
formalizar su solicitud. 

DIRECCIONES DE CORREOS DE APHISA. 
Centro ATENCION TEMPRANA temprana@aphisa.es 

Centro OCUPACIONAL APHISA centrocupacional@aphisa.es 

Centro OCUPACIONAL MUNICIPAL com@aphisa.es 

OFICINA CENTRAL APHISA infoaphisa@aphisa.es 

OCIO y TIEMPO LIBRE ocio@aphisa.es 

RESIDENCIA residencia@aphisa.es 

SAIDI (At. Integral Discapacitado) saidi@aphisa.es 

Comité de Redacción “El Rincón de Aphisa” 
 

Socorro Pérez – 91.883.12.27      “temprana@aphisa.es” 
Yolanda Parages – 91.889.48.48   “direccioncoa@aphisa.es 
Juan Tova – 618-104.394              “secretario@aphisa.es” 

La Redacción de “El Rincón de Aphisa” no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por nuestros colaboradores. 
Asimismo expresa su voluntad de defender el derecho a la libertad de 
expresión de los mismos y, por tanto, os invitamos a todos a 
manifestar vuestra opinión sobre cualquiera de los temas aquí 
tratados. Nuestros colaboradores pueden, si así lo desean, hacer uso 
de pseudónimos, cuyos nombres sólo serán conocidos por el Comité de 
Redacción para el caso de  posibles y ulteriores responsabilidades 
legales.

AVISO A NUESTROS COLABORADORES: Con el fin de facilitar 
la edición de nuestra revista, rogamos a nuestros 
corresponsales y colaboradores que envíen sus artículos 
antes del día 25 del último mes de cada trimestre. 

ACTIVIDADES APHISA 2008 / 2009 
 
Como ya publicamos en nuestro anterior número, se va a 
formar una comisión de trabajo con objeto de promover 
distintas actividades en nuestra asociación. 
Después de una reunión, celebrada el 24 de septiembre 
pasado, entre el Coordinador de Actividades y el Gerente 
y Directoras de Aphisa, se ha establecido un periodo de 
reflexión que finalizará el lunes 26 de octubre. A partir de 
esa fecha comenzarán los trabajos de esta comisión a la 
que estáis invitados todos aquellos socios, familiares y 
profesionales de Aphisa, que queráis apoyar y colaborar 
en las actividades que se celebren para este último 
periodo del presente año y el próximo 2009. 
Hasta ahora se están barajando eventos tales como:  
 

• JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN NUESTROS 
CENTROS. 

• CHARLAS SOBRE DISCAPACIDAD. 
• EXCURSIONES DE FAMILIAS. 
• CONCIERTOS DE MUSICA. 

Os invitamos a uniros a esta Comisión de trabajo llamando 
a nuestras oficinas o al Coordinador de Actividades:  
 

Juan Tova / 618-104.394 /secretario@aphisa.es  

'NO ME PIDAS QUE TE BESE, PORQUE TE BESARÉ' 
La discapacidad intelectual llega al cine 

La discapacidad intelectual protagoniza el primer 

largometraje como director del guionista Albert Espinosa. 'No 

me pidas que te bese, porque te besaré' se centra en su 

particular visión sobre las personas con discapacidad 

intelectual y en las 'incapacidades' que todos podemos tener 

en ciertos aspectos de nuestra vida. Este director, conocido 

por su guión en 'Planta 4ª', confiesa que siempre "ha creído 

que el cine puede cambiar las cosas" ya que a él le ha 

cambiado la vida muchas veces. Por eso sus guiones siempre 

se han caracterizado por luchar contra los tópicos 

establecidos, sobre todo en temas como la enfermedad o la 

discapacidad. El recién estrenado filme trata en clave de 

comedia los problemas de relación de una pareja días antes 

de su boda. Un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual 

acabarán ayudándoles en sus problemas de comunicación. 

Pese a su consolidada trayectoria en el mundo 

cinematográfico, según confiesa Espinosa, esta vez la emoción 

es muy intensa, porque ha sido un proyecto de casi tres años 

en el que he gozado como nunca. Hasta me ha aparecido una 

risa nueva". Se la ha planteado como un sincero homenaje a 

personas que él califica de "especiales". Además, refleja con 

humor su realidad y nuestras relaciones con ellas, en las que 

pueden observarse múltiples cualidades humanas, capacidades 

objetivas y habilidades desconocidas para muchos.

Edita: APHISA - c/Teniente Ruiz, 2–3º A – 28805 - ALCALA DE HENARES –Tfno. 91-882.40.27 – “infoaphisa@aphisa.es” 

LOTERIA DE NAVIDAD DE APHISA 
Y para neutralizar los efectos de la crisis ¿qué mejor 
fórmula que ser afortunados por el “gordo” de la 
Lotería?. A ello vamos este año, para lo cual ya 
disponemos del número: 

49.109 
Que podréis encontrar en nuestras oficinas y Centros al 
precio de CINCO euros.  
Como siempre os recordamos que los beneficios de la 
venta de la Lotería de Navidad suponen una pequeña 
ayuda a la economía de nuestra entidad, por lo cual os 
animamos a que la distribuyáis con interés entre 
vuestros círculos de amistades y familiares. 

PAGINA WEB DE APHISA 
 
Después de muchos meses de reuniones y trabajo, el 
equipo de personas que formamos la  comisión de la 
Página WEB tenemos la satisfacción de anunciaros 
que, en los primeros días de noviembre, podréis ya 
acceder a dicha página. 
Esperamos y deseamos que ésta os satisfaga en cuanto 
a su presentación y contenidos, y agradeceríamos 
aportéis vuestras ideas y sugerencias para su posible 
mejoramiento. 

www.aphisa.es 
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CENA ANUAL DE FAMILIAS DE FEAPS MADRID 
 

Viernes, 28 de noviembre 2008 
21,00 horas en el Hotel Eurobilding 

 (c/ Padre Damián,23- Madrid). 
Precio persona: 30,00 euros 

Reserva tu plaza en las oficinas de APHISA 
 

RESERVAS CENA DE FAMILIAS 
 
Para formalizar las reservas de plazas para la cena de 
familias que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, 
será necesario seguir una de estas dos alternativas: 
 
1. QUE LA FAMILIA REALICE EL PAGO 
Cada entidad deberá comunicar a sus familias la fecha, 
lugar y precio de la cena, así como las siguientes 
indicaciones: 
1. Las personas interesadas en asistir, deberán hacer el 
correspondiente ingreso en la c/c nº 0182 5502 58 
0208508175, indicando en el concepto “Cena Familias 
FEAPS MADRID”, nombre y apellidos de los asistentes y 
entidad a la que 
pertenecen. 
2. Una vez realizado el pago, deben entregar copia del 
mismo en su entidad. 
3. La entidad deberá entregar en la federación, antes del 
día 14 de noviembre, un listado con nombre y apellidos 
de los asistentes, así como copia de los justificantes de 
los pagos correspondientes. Además, deberá incluir el 
nombre y teléfono de una persona de contacto, a la que 
nos podamos dirigir para cualquier consulta. 
 
2. QUE LA ENTIDAD REALICE EL PAGO 
Cada entidad deberá comunicar a sus familias la fecha, 
lugar y precio de la cena, así como las siguientes 
indicaciones: 
1. Las personas interesadas en asistir, deberán entregar 
el precio de la cena en la Entidad o en el número de 
cuenta de la Entidad habilitado para tal fin. 
2. La entidad ingresará a FEAPS MADRID en la c/c nº 
0182 5502 58 0208508175 la totalidad de las reservas 
de las personas que asistan a la cena por parte de la 
entidad. 
3. La entidad deberá entregar en la federación, antes del 
día 14 de noviembre, un listado con nombre y apellidos 
de los asistentes, así como copia del justificante del 
pago. Además, deberá incluir el nombre y teléfono de 
una persona de contacto, a la que nos podamos dirigir 
para cualquier consulta. 
 
ENTREGA DE INVITACIONES. IMPRESCINDIBLES PARA 
ACCESO A LA CENA. A partir del 19 de noviembre, las 
entidades podrán recoger en la sede de la Federación las 
invitaciones sin las cuales no se podrá entrar al salón. 
Como novedad, las invitaciones incluirán este año el 
número de la mesa, con el fin de evitar dificultades a la 
hora de tomar asiento y agilizar la entrada y comienzo de 
la cena. 
Será responsabilidad de la entidad la distribución de las 
invitaciones entre sus familias asistentes. Desde FEAPS 
MADRID, procuraremos agrupar en mesas completas a los 
asistentes de las diferentes entidades. 
 
 

Más información: Gloria Pérez y Ana Gallardo  
Tlfno: 91 501 83 35. 

www.feaps.org 

FEAPS celebrará su Congreso 
de Educación 

F EAPS dentro de FEAPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferentes estudios sobre el desarrollo de proyectos inclusivos 
en Educación, elaborar un modelo educativo de FEAPS, que 
fomente la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual en este ámbito (de acuerdo con la misión de FEAPS 
de “mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias”), así como diseñar 
una serie de estrategias para la implantación y desarrollo de 
ese modelo educativo en el Movimiento Asociativo FEAPS.  
Próximamente estará disponible el programa en la web de 
FEAPS y a partir de noviembre se abrirá el plazo de inscripción 

 
www.feaps.org 

“Debajo del Sombrero”, en 
La Casa Encendida de Madrid 

 
 “Debajo del Sombrero” inicia un nuevo proyecto en La Casa 
Encendida de Madrid. Se trata de un taller de procesos 
creativos donde creadores, con y sin discapacidad 
intelectual, podrán compartir espacio y experiencias. En 
esta ocasión buscan un perfil de artista: personas con 
experiencia y/o especial inclinación por las artes plásticas o 
visuales, y el objetivo se centra en la convivencia entre 
creadores y el enriquecimiento mutuo. 
El grupo permanente estará formado por 10 creadores con 
discapacidad intelectual. Los 6 coordinadores del proyecto 
se suman también como creadores, y paralelamente se 
elaborará un calendario de artistas invitados, que irán 
rotando en los diferentes días de taller, aportándonos aires 
nuevos y beneficiándose de una experiencia única. 
La comunicación a través de los diferentes procesos de 
creación y el diálogo entre iguales son los ejes de esta 
intervención. Este proyecto está dirigido a personas mayores 
de 18 años con discapacidad intelectual o del desarrollo 
interesadas en las artes plásticas o visuales, así como a 
artistas o estudiantes de Bellas Artes interesadas en 
compartir un espacio para la creación. 
La duración es de noviembre a diciembre de 2008 (este 
período de dos meses puede ser prorrogado). La 
participación es gratuita y tendrá lugar los viernes de 11 a 
14h. 
 

Más información en:   http://www.debajodelsombrero.org/ 

Durante los días 4,5 y 6 de 
febrero de 2009 FEAPS 
celebrará en Córdoba el 
Congreso FEAPS de Educación, 
cuyo lema será 
EDUCAR+INCLUIR=CONVIVIR  
Este evento está siendo 
organizado por FEAPS y FEAPS 
Andalucía, y en el mismo se 
prevé la asistencia de 500 
personas relacionadas con el 
sector educativo. 
El congreso tiene como 
objetivo presentar 
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AUTOGESTORES 
Autodefinición y declaración de intenciones de un grupo de Autogestores. 
 

(Transcripción autorizada de la Revista Nuestras Palabras de AFANDEM)  
   

  Los autogestores somos personas con discapacidad intelectual que tratamos de arreglar nuestros problemas, 
autogestionando nuestras vidas y buscando apoyo en el grupo y en el resto de autogestores. El autogestor lo que quiere 
es aprender a tomar decisiones, y que no las tomen por él, a hablar por sí mismo, quiere ser el primero en su vida. Los 
autogestores también queremos que se respeten nuestros derechos y por eso nos quejamos si hace falta. 
Vida independiente: Nosotros y nosotras tenemos derecho a vivir donde queramos. En casa con nuestra familia, en un 
piso tutelado, en una Residencia o alquilando un piso con gente; dependiendo de nuestro gusto y de cómo seamos. Si 
vivimos en casa queremos que nos den las llaves, también es nuestra casa. También queremos que la Comunidad de 
Madrid haga plazas suficientes y no tengamos que esperar tantos años si pedimos un piso o una Residencia. 
Laboral: Nosotros y nosotras, si lo decidimos, queremos y podemos trabajar en un Centro Especial de Empleo o en 
empresas normales; necesitamos que las familias y los profesionales crean en nosotros. También queremos que las 
empresas cumplan la ley y nos den los trabajos que nos corresponden. 
Sexualidad: Nosotros y nosotras queremos tener pareja, novio o novia; queremos disfrutar de la sexualidad como 
cualquier persona. Cada uno tiene sus preferencias sexuales y tenemos que respetarlas. Necesitamos que nos dejen 
privacidad y que confíen en nosotros si demostramos que somos responsables, podemos ser padres o madres, es un 
derecho que nadie nos puede quitar. 
Otras discapacidades: Otras personas tienen otras discapacidades. Hemos aprendido de ellos muchas cosas. 
Persona con discapacidad intelectual: Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. No nos gusta que nos hablen como 
a niños ni como a tontos. No nos gusta del todo que nos llamen usuarios y buscaremos una palabra mejor. 
Comunicación: Nosotros tenemos mucho que decir, lo que pasa es que nadie nos lo había preguntado. Nosotros hemos 
salido mucho en prensa y en Internet y queremos salir más. Queremos hacer un periódico propio donde nosotros 
escribamos nuestras noticias y seamos protagonistas de la información. Queremos que este periódico llegue a todo el 
mundo. 
Familia: Necesitamos a nuestras familias. La familia nos apoya en  todo pero necesitamos hablar más entre nosotros. 
Necesitamos sentirnos parte importante de la familia, que se cuente con nosotros en las decisiones. También ellos 
tienen que tener paciencia con nosotros y creer en nuestras posibilidades. También tenemos sueños y los necesitamos 
para cumplirlos. Necesitamos a los profesionales para que nos ayuden a comprendernos mutuamente. 
Derechos: Nosotros tenemos derechos que disfrutar y deberes que cumplir, como cualquier persona. Nosotros 
utilizaremos autogestores para felicitar a los que nos ayudan a defenderlos o denunciar a los que no lo cumplan. 
Necesitamos ayuda a veces, pero podemos defendernos solos. 
Comunidad y otros entornos: A nosotros nos gusta conocer otros entornos, otras ciudades y otras personas. Nos gusta ir a 
los encuentros autonómicos y nacionales y compartir experiencias con otros autogestores.   
http://www.autogestoresafandem.blogspot.com 

http://www.afandem.org/paginas/autogestores0.html 
                                                   
Reflexión: Tomemos ejemplo de estas palabras, proponiendo y posibilitando ya un grupo de AUTOGESTORES entre 
las personas con discapacidad intelectual de APHISA. 
Algunos tenemos la absoluta convicción de que en Aphisa disponemos de un grupo de personas que quieren y pueden 
formar su propio grupo de AUTOGESTORES. En nuestras manos (directivos, profesionales, familias y usuarios) está el  
creer en este proyecto y realizar las oportunas gestiones para llevarlo a buen término en un plazo breve.  
Que éste no sea uno más de los múltiples proyectos que quedan en eso “un proyecto” y no conseguimos hacerlo una 
realidad. Es nuestra responsabilidad (de los descritos en el paréntesis) que podamos beneficiarnos de este grupo de 
autogestores y comprobar, una vez más, las amplias posibilidades y potencialidades de muchas personas de nuestro 
entorno a las que, lamentablemente, tenemos limitadas y encorsetadas por normativas y reglas ya anacrónicas.              

 t0varich

Lectura Fácil - la accesibilidad invisible 
 

“Las personas con discapacidad intelectual tienen las mismas necesidades de estar informadas” 

La información, el acceso y la comprensión de los mensajes nos permite gozar de autonomía personal, de la 
posibilidad de elegir, de decidir, de satisfacer nuestras necesidades.  
 
Pero así como la ‘cultura de la accesibilidad’ reinante considera injustificables las barreras en el entorno físico, no 
ocurre lo mismo con otras trabas ‘invisibles’ que excluyen a las personas con diversidades intelectuales y de 
aprendizaje. FEAPS y la Universidad Autónoma de Madrid trabajan coordinadamente para lograr que los textos 
literarios, legales, etc. sean fáciles de entender, accesibles a todas las personas. Llega la “lectura fácil”, un medio 
para hacer entornos psicológicamente comprensibles para todos 
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FEAPSe amplía el proyecto La Fuente de Internet 
 

Más de 300 personas de grupos de autogestores 
cuentan ya con su propia página Web. 

 
Desde hace varios años FEAPS viene desarrollando el 
Proyecto “La Fuente de Internet”, que cuenta en la 
actualidad con la colaboración de Obra Social Caja 
Madrid, dentro del convenio firmado entre ambas 
entidades. Este proyecto tiene como objetivo dotar a los 
grupos de autogestores de una plataforma en Internet 
que les permita, junto con los apoyos necesarios, crear 
sus propias páginas Web y así intercambiar opiniones, 
comentarios, información, relacionarse con un mayor 
número de personas y debatir temas entre los grupos 
adscritos al proyecto. 
Esto tiene un impacto muy importante en la 
autodeterminación de las personas, pero también facilita 
el desarrollo de relaciones interpersonales y el de nuevas 
habilidades. 
FEAPS, en colaboración con FEAPS Madrid, ha 
desarrollado en los últimos años el proyecto piloto con 
cuatro grupos de autogestores. 
 
Desde finales de verano se ha visto claramente ampliado 
el proyecto, pues han solicitado su participación 29 
nuevos grupos de autogestores de toda España. En total, 
van a ser 33 grupos de autogestores, con más de 300 
integrantes en su totalidad, pertenecientes a 22 
asociaciones diferentes de Galicia, Principado de 
Asturias, Navarra, Castilla y León, Madrid, Extremadura, 
Murcia, Andalucía y Melilla. 
Las asociaciones participantes facilitan a cada grupo el 
espacio, tiempo y personal de apoyo necesario para el 
desarrollo del proyecto, disponiendo también de 
ordenadores con conexión a Internet. El portal 
www.autogestoresfeaps.org cuenta con una zona 
pública, de libre acceso, y una zona privada, accesible 
solo a los grupos registrados en el proyecto. 
n 

sí. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grupo de autogestores en la IX Jornada organizada por 
Feaps Aragón en Ejea de los Caballeros de Zaragoza.  
                  
           Extractado de la revista VOCES -  www.feaps.org 

 

“Los autogestores no somos niños ni niñas, y hay 
personas que aún no se han dado cuenta” 

 
Así se manifestaba Marta Sancho, autogestora de la asociación 
madrileña Rudolf Steiner (entidad miembro de FEAPS Madrid), 
durante su intervención en la Asamblea General de FEAPS 
celebrada el pasado 7 de junio en Madrid. 
 Después de la bienvenida de Pedro Serrano a todos los 
asistentes, Paulino Azúa Director de FEAPS, comenzó destacando 
algunos aspectos del trabajo  realizado en el 2007 por la 
organización. Resaltó la puesta en marcha del Sistema de 
Evaluación de la Calidad y la Planificación Centrada en la Persona 
–que está cambiando la forma de entender los servicios de 
FEAPS, orientándose éstos cada vez más hacia las personas–. 
También destacó el Programa de Autogestores de FEAPS, del que 
ofreció interesantes datos: en la actualidad hay 232 grupos de 
autogestores con un total de 2.400 personas con discapacidad 
intelectual. Además, adelantó la celebración en Cáceres del IV 
Encuentro Nacional de Personas de Apoyo de estos grupos. 
 
                                             Extractado de la revista VOCES

PROYECTO B.I.T.-  Inicio del nuevo curso 
  

Al igual que en anteriores años, este mes de octubre se han 
iniciado de nuevo las clases de Informática del Proyecto B.I.T. 
Transcribimos seguidamente las manifestaciones de Nieves, una 
de las responsables de este proyecto:  
Después de la entrega de diplomas que hicimos en junio, los 
chavales, ya diplomados en Bases Informáticas Tecnológicas, han 
comenzado un curso más avanzado donde aprenderán el manejo 
de otros programas; también a lo largo del curso crearemos 
nuestra página web y ellos ayudarán a actualizarla, a 
mantenerla, crear blog y otras aplicaciones informáticas. 
Se continúa con el segundo curso de otros tres grupos y se ha 
puesto en marcha un grupo nuevo  de personas con necesidades 
más específicas. 
El curso comenzó en octubre y acabará en mayo. Las clases se 
siguen impartiendo en el aula de informática del Colegio Público 
de Educación Especial "Pablo Picasso",  en horario de tarde. Hay 
grupos que acuden a esta actividad dos días a la 
semana, de 16,30 a 17,30, siendo todos ellos  alumnos del centro 
escolar, que es cuando acaban su jornada.  
Después hay grupos externos a partir de las 18,30.  
Las personas que estén interesadas en esta actividad que se 
pongan en contacto con Nieves Egea (91-882-01-48  /  
645.58.63.88).  Existen plazas en determinados grupos y hay 
posibilidad de comenzar otro grupo nuevo. 
Queremos resaltar y agradecer la colaboración de: 
CAJA NAVARRA, CAJA MADRID y el EQUIPO DIRECTIVO Y 
PERSONAL DEL COLEGIO "PABLO PICASSO", sin los cuales no 
sería posible la realización de estas actividades. 

Nieves Egea  
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GRUPO DE OCIO DE APHISA – Programa de Actividades para grupos 1 y 2 (Adultos) 
 

Recién iniciado el nuevo periodo postvacacional, seguidamente detallamos las reuniones y actividades que se han 
programado hasta fin del presente año: 
 
20/9/08: Reunión en el Centro de Atención Temprana (CAT) a las 18:00 con el siguiente orden del día: 

1- Bienvenida. 
2- Repaso actividades trimestre anterior y evaluación. 
3- Exponer objetivos próximo trimestre. 
4- Entregar programación próximas actividades. 
5- Sondear participantes en concierto para nº entradas y mercado medieval. 
6- Dudas y preguntas 

 
27/9/08: (grupos  1 y 2). 8º Festival Benéfico de Carlos Barroso. A las 21:00 en la Plaza de toros de Alcalá. Quedamos 
a las 20:15 en la entrada del Alcalá Magna y luego nos desplazamos andando. La actividad finaliza a las 23:30 en la 
puerta del Alcalá Magna.  
 
4/10/08: (grupo 1). La actividad prevista es ir al cine. Estaremos pendientes de la cartelera, pero puede ser muy 
buena opción “Cuadernillos”. El horario será de 17:00 a 21:00. Quedamos a las 17:00 en la RENFE, ya que el 
desplazamiento se realizará en tren. 
 
11/10/08: (grupos 1 y 2). En principio sí se abre, pero en la reunión de familias se sondeará la participación. La 
actividad propuesta es salida por el mercado medieval. El horario para esta actividad es de 17:30 a 20:30 y el punto 
de encuentro será la Plaza de los Santos Niños.  
  
18/10/08: Nos ha surgido la posibilidad de asistir a un musical en esta fecha, para el cual contamos con 25 
invitaciones. Hemos valorado que valía la pena asistir, por lo que os proponemos el siguiente cambio. 
Quedamos en la RENFE de Alcalá a las 13:00 horas y el regreso será en el mismo lugar a las 22:00 horas. Una vez 
lleguemos a Madrid, comeremos por allí, por lo que al sumar desplazamiento y comida, estimamos que cada uno debe 
llevar una cantidad mínima de 15€. 
 
25/10/08: Gracias a una de las voluntarias de los grupos de adultos, hemos conseguido 25 invitaciones para realizar 
una visita al Estadio de fútbol “Santiago Bernabeu”. Hemos valorado que es una actividad atractiva y que puede ser 
del gusto de los participantes. Quedamos en la RENFE de Alcalá a las 10:45 y el regreso será en el mismo lugar a las 
18:00. Una vez lleguemos a Madrid iremos directamente a efectuar la visita al estadio y posteriormente comeremos 
en las proximidades del estadio, por lo que al sumar desplazamiento y comida, estimamos que cada uno debe llevar 
una cantidad aproximada de 15€. 
 
1/11/08: CERRADO POR FESTIVO. 
 
8/11/08: (grupo 2) y 15/11/08: (grupo 1). Pendientes de programar. 
 
21,22 y 23/11/08: SALIDA DE FIN DE SEMANA para el grupo adultos. El lugar elegido es el “Albergue Sierra de 
Ayllón” con el programa de actividades multiaventura de Xtremeaventura. Los costes así como demás aspectos del fin 
de semana, se concretarán un poco más adelante.  

Grupo de Ocio de Aphisa 

 


