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EDITORIAL

Fieles a nuestro firme compromiso,
damos continuidad al boletín de
disCapacidad Nacional, publicando
vuestros Centros y/o noticias
comunes de cada comunidad o
noticias a nivel Nacional, propias del
sector de Atención a Personas con
disCapacidad.

Como Profesionales del sector, desde
FSIE, conscientes de que “lo que no
se ve no existe”, publicamos este
boletín, con el objetivo prioritario de
dar Visibilidad a la Labor Vocacional
de los Profesionales del sector.
Vocación y motivación por vivir esos
pequeños avances tan significativos
de los niños en el colegio de
educación especial, o de nuestros
jóvenes y no tan jóvenes, en el centro  

ocupacional, residencia o centro
especial de empleo. 

Motivación que ha superado los
efectos de la Covid, y que ahora pasa
por la incertidumbre de la
negociación de su convenio.
Consecuentes que nada puede
repercutir en el balance de los
resultados. 

Ante este escenario, en FSIE
solicitamos urgentemente: retomar la
negociación y dar soluciones a los
problemas económicos y sociales de
los trabajadores.

FSIE marca la diferencia con gran
lealtad, presentando en cada boletín
la vida y el alma de los centros y
compartiendo experiencias.
GRACIAS a todos vosotros, por
formar esta gran familia unida por la
profesionalidad.

Comisión de Discapacidad FSIE

VIDA Y ALMA DE
LOS CENTROS DE
ATENCIÓN A LA
disCAPACIDAD
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Actualización de las tablas salariales del XV

Convenio de Atención a Personas con
Discapacidad

 
 

Estas actualizaciones en las tablas
salariales son consecuencia de la
sentencia ganada en la Audiencia
Nacional. Esta sentencia aún no es
firme, por lo que cabe aún la posibilidad
de recurso. 

Serán de aplicación desde el 1 de enero
de 2022, una vez la sentencia sea firme
y no se recurra. Los cambios suponen
un aumento del Salario base en el
3,75%, un aumento del Complemento
de desarrollo (N1) en un 9,20% sobre el
salario base, incrementado el 7,50% ya 
 existente en 1,70%, y una subida en el
Complemento de desarrollo (N2) en un
7,20% del Salario base, incrementado el
5,50% ya existente en 1,70%.

Pulsa encima del símbolo del
código QR para acceder a la

noticia completa.
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FSIE participa en el IV Congreso Nacional
Interdisciplinar de Educación Especial

Patricio Peral, en representación de FSIE, participó el pasado 26 de octubre en la
mesa sindical del IV Congreso de Educación Especial, organizado por la
Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) y la Fundación
PROMIVA. 

Desde FSIE reivindicamos en esta mesa la continuidad de los Centros de
Educación Especial y la libertad de elección de centro de las familias y sus hijos.
También reivindicamos la inclusión del Personal Complementario y del PAS de
estos centros en el pago delegado. 

Noticia en FSIE nacional

Pulsa encima del símbolo del
código QR para acceder a la

noticia completa. 
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FSIE organizó una nueva Jornada "Compartiendo
Experiencias" sobre el Síndrome de Rett 

En FSIE organizamos una jornada, en
formato online y abierto al público,
el lunes 10 de octubre  sobre el
Síndrome de RETT, una grave
enfermedad poco frecuente que
supone un trastorno grave del
neurodesarrollo de origen genético,
que provoca la pérdida progresiva
de las capacidades motoras y del
habla. Afecta principalmente a
mujeres. 

La Asociación Española de Síndrome
de RETT cifra que hay cerca de 3.000
personas afectadas en España.

En la jornada intervino el Presidente
de la Asociación Princesa RETT,
Francisco Santiago Aranda, al que
sucedieron otras especialistas, María
Vázquez de la Flor, trabajadora
social y directora del centro
terapéutico Cromo-Somos y Virginia
Barragán Prieto, pedagoga
terapéutica. Por último, intervino
Sandra Ocaña Morillo, madre de una
niña que padece el Síndrome RETT. 

La Asociación Princesa RETT
coordina, activa y financia líneas de
investigación que avancen la cura
del Síndrome de RETT. También
desarrolla tratamientos que
posibilitan una mejora en la calidad
de vida de las personas con
Síndrome de RETT. 

Pulsa encima de la imagen para ver el
vídeo del desarrollo de la jornada. 

Vídeo en YouTube

8

https://www.fsie.es/actualidad-comunicacion/actualidad-discapacidad/3005-fsie-organiza-la-jornada-sobre-discapacidad-compartiendo-experiencias-sindrome-de-rett
https://youtu.be/FaD1uvk1mpA
https://youtu.be/FaD1uvk1mpA
https://www.fsie.es/actualidad-comunicacion/actualidad-discapacidad/3005-fsie-organiza-la-jornada-sobre-discapacidad-compartiendo-experiencias-sindrome-de-rett
https://www.fsie.es/actualidad-comunicacion/actualidad-discapacidad/3005-fsie-organiza-la-jornada-sobre-discapacidad-compartiendo-experiencias-sindrome-de-rett
https://www.fsie.es/actualidad-comunicacion/actualidad-discapacidad/3005-fsie-organiza-la-jornada-sobre-discapacidad-compartiendo-experiencias-sindrome-de-rett
https://www.fsie.es/actualidad-comunicacion/actualidad-discapacidad/3005-fsie-organiza-la-jornada-sobre-discapacidad-compartiendo-experiencias-sindrome-de-rett
https://miprincesarett.es/


 

Expertos del Consejo Sectorial Jurídico del
CEDDD: “La ley de no discriminación no se 

conoce en las empresas”  

Juristas expertos en discapacidad del Consejo Español para la Defensa de
la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) lamentan la escasa difusión
que ha tenido la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de
trato y la no discriminación, publicada este verano en el BOE.

Esta ley se va a aplicar de forma totalmente abierta a todas las personas e incorpora
cuestiones susceptibles de discriminación, como la salud y la enfermedad crónica, la
edad, la religión, la predisposición genética a tener alguna enfermedad, identidad sexual,
la expresión de género, lengua y cuestiones socioeconómicas”. Con estas palabras
arranca Néstor González, responsable del área de discapacidad del Colegio de Abogados
de Granada y asociado del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD), su análisis sobre la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la
igualdad de trato y la no discriminación, publicada en el BOE el pasado 13 de julio. “Se
aplica además a cualquier ámbito: empleo, transporte, justicia… Cualquier situación en la
que podamos sufrir una discriminación, por el objetivo general es prevenir y erradicar
cualquier forma de discriminación”, añadió.

Las del abogado experto en discapacidad son algunas de las conclusiones que se pueden
extraer de la jornada ‘Contra la discriminación: conoce tus derechos’, en la que
participaron también el asesor jurídico del CEDDD, Marc Subirón, y Pedro López, abogado
especialista en Centros Especiales de Empleo (CEE). Un evento que, además de divulgar
las novedades legislativas en materia de discapacidad, constituyó la puesta en marcha del
nuevo consejo sectorial del CEDDD.  

Durante casi una hora y media, los tres letrados expertos en discapacidad analizaron las
novedades que introducía la nueva norma del ordenamiento jurídico español, apenas
difundida en medios de comunicación y en vigor desde el pasado 14 de julio. “La viene a
desarrollar lo que hasta ahora se venía ganando a cincel y a martillo en los juzgados”, 
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Expertos del Consejo Sectorial Jurídico del
CEDDD: “La ley de no discriminación no se 

conoce en las empresas”  

Vídeo en YouTube

afirmó Pedro López. Y continuó: ‘A nivel práctico, introduce cosas obvias como el acceso
al empleo, la retribución, etc, que hasta ahora se estaban vulnerando; de hecho, se
espera que los convenios colectivos incorporen también estas cuestiones”, señaló López.

En su opinión, “una de las novedades más interesantes” que introduce la nueva ley en el
ámbito laboral “es la prohibición de preguntar por el estado de salud a los trabajadores
con discapacidad”, dijo. Asimismo, “también contempla la incapacidad temporal, lo cual
conlleva que se podrá considerar despido nulo el de una persona que sea cesada durante
una incapacidad temporal, sea del tiempo que sea”, explicó.

Más allá del terreno laboral, la ley tendrá también sus aplicaciones prácticas en ámbitos
como la justicia o el mundo de los seguros, donde las personas con enfermedad crónica
eran rechazadas o tenían cláusulas abusivas, expuso González, acto seguido, añadió: “Es
una discriminación indirecta, porque no hacían el seguro o subían mucho las pólizas para
personas con enfermedad crónica; ahora, con esta ley, tendremos una nueva
herramienta para hacer frente a esta situación”.

UNA LEY MUY AMPLIA

No obstante, tanto Néstor González como Pedro López lamentaron que la nueva norma
no fuese más concreta en cuanto a supuestos y sanciones. “Describe la discriminación de
forma muy amplia, apoyándose en definiciones de convenciones internacionales, como la
de los derechos de las personas con discapacidad”, apuntó González, que entiende por
discriminación: “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.

En este sentido, “acabará dependiendo de la persona con discapacidad y de las entidades,
que tendrán que seguir yendo al juzgado y denunciar situaciones de discriminación; es
decir, tendremos que esperar a que haya más sentencias para ir creando jurisprudencia”,
explicó González. 

Preguntados por Subirón sobre la difusión que ha tenido la Ley, ambos abogados
expertos en discapacidad coincidieron en destacar que “ha tenido poca repercusión en
los medios y ha nivel empresarial no se conoce; al menos, las imposiciones o las
cuestiones que se deben tener en cuenta, ninguna”, lamentó López, a lo que González
apostilló: “Habría que dar más difusión”.

La jornada ‘Contra la discriminación: conoce tus derechos’ ha sido accesible con
intérprete de lengua de signos y está disponible con subtítulos en el canal de YouTube de
CEDDD.

Pulsa encima del símbolo de
YouTube para reproducir el

vídeo de la jornada.
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Inmaculada Santisteban Serrano, 
nueva Directora General de la

Discapacidad de la Junta de Andalucía
El Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía,
liderado por Juan Manuel
Moreno Bonilla, ha
aprobado los
nombramientos en cuatro
consejerías del organismo
andaluz. Uno de esos
nombramientos, que
afecta al sector de la
discapacidad, ha sido
Inmaculada Santisteban
Serrano, que se ha
convertido en la nueva
Directora General de la
Discapacidad de la Junta de
Andalucía, relevando así a
Marcial Gómez.

Inmaculada Santisteban Serrano es una mujer de 37 años nacida en Cuenca
(Castilla-La Mancha). Cuenta en su formación con un Máster Universitario en
Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Universidad
Pablo de Olavide, en Sevilla, así como estudios en Ciencias Empresariales.

Además, ha realizado diferentes formaciones relacionadas con las nuevas
tecnologías y las competencias digitales en el ámbito educativo. Desde 2016,
Inmaculada Santisteban Serrano ha ejercido como profesora de Ciclos Formativos
de Grado Medio en diversos centros. Hasta la fecha, era profesora interina.

También tiene experiencia en el sector privado como consultora, asesora financiera
y administrativa contable. Además, ha sido concejala del Ayuntamiento de Peñaflor.
En el sector de la discapacidad, se desconoce el vínculo que tiene Inmaculada
Santisteban. 

Noticia en TodoDisca

Pulsa encima del símbolo del
código QR para acceder a la

noticia completa.
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Colegio de Educación Especial 
Ángel Rivière

FEl CDPEE Ángel Rivière
ha sido designado como
centro de referencia para
desarrollar el programa
de centro de recursos
para la educación
especial promovido por
la Consejería de
Educación, en el ámbito
de las actuaciones del
Plan para la Mejora de la
Atención Educativa al
alumnado escolarizado
en centros específicos de
educación especial en
Andalucía.

Página web

El centro tiene como misión “la educación integral de los alumnos con TEA en
las distintas etapas de su desarrollo físico, socio-comunicativo y cognitivo,
partiendo de las dimensiones de calidad de vida, la adaptación del currículum
y las necesidades propias de la persona con TEA, a través de apoyos
especializados, una evaluación de necesidades y programas de apoyo
individualizados, la inclusión en los distintos contextos comunitarios y la
capacitación de las familias.”  
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Empresas y expertos defienden la inclusión
como pieza clave de la Sostenibilidad en la

Jornada CEOE Aragón ATADES

Expertos, representantes de empresas y fundaciones de diferentes ámbitos y
portavoces de organizaciones dedicadas a la sostenibilidad y la transparencia
destacan el relevante papel que la inclusión de personas con capacidades
diversas en la economía real juega en la construcción de una sociedad
responsable. 

El primer Encuentro CEOE Aragón ATADES se desarrolló en Zaragoza en el
contexto del 40º aniversario de la organización empresarial aragonesa, y el
60º de la entidad dedicada a la discapacidad intelectual con la participación
de representantes del tejido empresarial y social autonómico y nacional, así
como de la Fundación lealtad el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la
Asociación de Directivos de Sostenibilidad. 

Página web
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parálisis cerebral tiene unas señas de identidad propias que le hace requerir, en
múltiples ocasiones, de apoyos extensos y generalizados en muchas de las áreas
de desarrollo, también debemos reconocer que nuestro sistema educativo todavía
hoy no ha alcanzado la madurez suficiente para generar los recursos necesarios
que posibiliten procesos de inclusión y normalización para todos en el contexto de
la escuela ordinaria, generando así un marco educativo de igualdad en derechos y
oportunidades".

Colegio de Educación Especial Ángel 
de la Guarda

Cuando a la alteración
motora propia de la
parálisis cerebral se le
unen otros trastornos
asociados dando lugar
a un diagnóstico de
pluri-discapacidad,
situación de innegable
trascendencia que se
produce en las pri-
meras etapas de la
escolarización debe
permitirnos hacer al-
guna reflexión. 

"Si bien reconocemos
que el alumnado con

Página web
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Acuerdo en materia salarial de los
Centros Especiales de Empleo y los

Centros de Atención Especializada de
Islas Baleares

El presente acuerdo se extenderá desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 de diciembre
de 2024. Su ámbito de aplicación será el de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

Para 2022, se acuerda un incremento lineal, para cada trabajador a tiempo completo,
de 1.240,00€ brutos anuales, que equivale a un incremento del 4% sobre la suma de
los conceptos salario base, complementos de desarrollo (incluido el ND2 (1) ) y pluses
de concierto, tomando como referencia el salario más alto del Convenio colectivo
(titulado nivel 3) para la anualidad de 2021. 

Esta cantidad será añadida al sumatorio de los pluses de concierto actualmente
vigentes, y para todos las entidades, las cuales están obligadas no solamente a
cumplir con las retribuciones salariales reguladas en el convenio colectivo de
aplicación sino también con la obligación de abono del plus concert al que hace
referencia este acuerdo, y servicios concertados con la administración, que se
unificarán en un solo plus de concierto, y será abonada en 12 mensualidades, a razón
de 379,54 euros brutos mensuales.

Para 2023, el incremento lineal será de 645,00 euros brutos anuales, que equivale a
un 2% calculado en los mismos términos expresados en párrafo anterior, si bien
tomando como referencia el salario más alto del Convenio colectivo (titulado nivel 3)
para la anualidad de 2022.

Para 2024, el incremento lineal será de 658,00 euros brutos anuales, que equivale a
un 2% calculado en los mismos términos expresados en el párrafo anterior, si bien
tomando como referencia el salario más alto del Convenio colectivo (titulado nivel 3)
para la anualidad de 2023.

Estos incrementos lineales serán abonados únicamente a los trabajadores
encuadrados en los grupos profesionales I a III del Convenio colectivo estatal.

Noticia en Noticias Jurídicas

Pulsa encima del código 
QR para acceder a la 

noticia completa.
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Servicio concertado de atención diurna que da soporte a las personas con
discapacidad que necesitan organización, supervisión y asistencia para la
realización de las actividades de la vida cotidiana. También apoya en el
proceso de adquisición y desarrollo de habilidades básicas y adaptativas
personales, sociales y prelaborales, a fin de que cada persona usuaria
pueda llegar, dentro de sus posibilidades, a la máxima integración social y
laboral. El centro incluye tres modalidades formativas: taller de jardinería,
taller de cordaje-restauración y taller de cerámica.

Centro Ocupacional Encinar
 

Página web
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Colegio de Educación Especial de
Hermanas Hospitalarias Acamán

La actividad pedagógica del Colegio de Educación Especial se distribuye en
tres etapas educativas de referencia de nuestro alumnado: Educación
Infantil y Básica, Programa de Formación de Tránsito a la Vida Adulta y
Programa de Formación Profesional Adaptada.

Necesidades educativas en el ámbito social, cuando los alumnos y alumnas
necesitan que se les proporcione un entorno social y emocional consistente,
y que aprendan a predecir las actuaciones de las personas y los hechos que
van a ocurrir. Asimismo, se presentan cuando estos y estas precisan
aprender a organizar su día a día de forma autónoma a partir de las
habilidades sociales necesarias.

Página web
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Centro de Educación Especial
Fernando Arce

En el año 1971 se inaugura el C.E.E.
era la única Institución con
funciones específicas de atención a
personas con discapacidad. La
mayoría de los que funcionan en la
actualidad nacieron aquí de la
iniciativa de sus recursos
humanos. En el tramo inferior de
edad, la intervención educativa que
se desarrolla desde el Centro
Escolar se halla además en
estrecha sintonía con las pautas
marcadas desde la Consejería de
Educación y se materializan en el
Currículum Educativo. Mientras
que en el intervalo superior de
edad, la oferta cubre las
necesidades de todos los usuarios
en el Centro de Día, Centro
Ocupacional y el Centro Especial de
Empleo, así como los servicios
diseñados expresamente para las
personas en Proceso de
Envejecimiento.

Página web
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En Octubre de 1973, el Cardenal Arzobispo de
Toledo, Monseñor Marcelo González Martín, ha
autorizado la transformación de la casa de
ejercicios en el Centro Diocesano de Educación
Especial Madre de la Esperanza. 

Desde su web indican "mejorar la calidad de vida a
través de una educación de calidad, desde una
visión católica, que posibilite el desarrollo integral
del alumno/a para el uso, control y disfrute del
entorno en el que se desenvuelve, mediante la
prestación de apoyos y recursos necesarios y con el
personal implicado y formado, a través de un
proyecto común en el que estén implicados todos
los miembros de la comunidad educativa". 

Para cumplir con su misión, en este centro realizan
actividades para el aprendizaje y el desarrollo de:
Contenidos curriculares (lectoescritura,
matemáticas, Sistemas Alternativos y Aumentativos
de Comunicación, etc). Habilidades básicas e
instrumentales para la vida diaria (autocuidado
personal, manejo del dinero, uso del transporte
público, habilidades de vida independiente del
hogar, etc).    Y habilidades sociales y
autodeterminación. Actividades en la comunidad
para favorecer el aprendizaje significativo y
actividades en colaboración con las familias.
  

Centro Diocesano de Educación
Especial Madre de la Esperanza

Página web
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El pasado 8 de julio, la presidenta de la organización, Ángeles García acudió
en representación de Fundación Personas para recoger el distintivo Óptima
Castilla y León que la consejería de Familia e Igualdad de oportunidades ha
otorgado a la entidad, reconociendo el compromiso con la igualdad de
género en el ámbito laboral.

Actualmente, Fundación Personas atiende a más de 5.000 personas en 75
centros operativos de 30 municipios distribuidos en cinco provincias de
Castilla y León.

Fundación Personas recoge el distintivo
Óptima Castilla y León por su compromiso

con la igualdad en el trabajo

Página web
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FSIE Castellón llevó a cabo la I
Edición Premios Discapacidad FSIE
Castellón “Visibilizando el trabajo
de los profesionales de atención a
personas con discapacidad”, con
el fin de seguir fomentando
iniciativas profesionales que
favorezcan el desarrollo de
experiencias y proyectos en la
atención a personas con
discapacidad, así como reconocer
la labor de los profesionales que
las llevan a cabo.

FSIE Castellón, conocedor de la creatividad e implicación de las/os profesionales que
desarrollan su trabajo en favor de las personas con diversidad funcional, quiso y
quiere seguir contribuyendo a la difusión de todas aquellas acciones, programas o
modelos de atención que mejoren el desarrollo de la calidad de vida e integración de
las personas con diversidad funcional y de sus familias.

"Con esta primera edición de los premios, desde FSIE Castellón pretendemos seguir
apoyando, ayudando y mejorando el día a día de tantos y tantos profesionales que
realizan una labor esencial y encomiable en nuestra sociedad, además de difundir y
dar a conocer todas las tareas que los usuarios logran realizar, gracias a su esfuerzo,
constancia y perseverancia. Con este intercambio de experiencias entre centros y
profesionales, acercamos a la sociedad un mayor conocimiento sobre la vida diaria de
las personas con diversidad funcional. En esta primera edición destacamos la gran
acogida y aceptación, al presentarse 13 proyectos, los cuales se expusieron en la
exitosa entrega de premios que se realizó en el centro AFANIAS de Castellón, ante
una gran cantidad de público asistente, el cual disfrutó y acompañó a las/los
profesionales en un día tan especial y emotivo".

FSIE Castellón organiza los I Premios
de Discapacidad FSIE Castellón con

gran acogida por el sector

Noticia en FSIE nacional
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para acceder a la 
noticia completa.
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Han invitado a profesionales de primer nivel, como el catedrático Miguel
Ángel Verdugo, para que nos aclaren bien los términos, a entidades sociales
con amplia experiencia en inclusión y a personas con discapacidad que
relaten la realidad. Se hablará de ciudadanía, del poder de las personas, de
modelos de servicios y sistemas de apoyos, así como de comunidades
inclusivas y del futuro del sector.

Tendrán lugar los próximos días 10 y 11 de noviembre, en la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante.

IV Jornadas. Diagnóstico y apoyos en el
ámbito de la discapacidad intelectual:

Avanzando hacia la Inclusión

Página web

Desde el Centro San Rafael
y el departamento de
Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad
de Alicante, organizan unas
jornadas sobre diagnóstico
y apoyos en el ámbito de la
discapacidad intelectual,
para conocer y debatir
sobre cómo avanzar en la
inclusión.
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FSIE Extremadura y CERMI Extremadura
se reúnen para informar a los

trabajadores sobre la subida salarial
Esta reunión venía motivada por la
publicación en el DOE de la
Resolución del 7 de septiembre con
el proyecto de la próxima Orden a
publicar para el abono de los
servicios MADEX, además de la
necesidad de aclarar dudas con
respeto al abono de la subida salarial
(y los complementos N1 y N2) de la
que ya os informamos en el anterior
boletín (julio 2022), publicada en
nuestra web, relativo a la concreción
de gastos derivados de la aplicación
del artículo 32 del XV Convenio de
Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad.

Aclaramos que el SEPAD se compromete al incremento de la subida salarial, además
de revisar el IPC anual, tal y como se establece en el citado artículo 32, y que desde el
1 de octubre estará legalmente vinculados a los Conciertos Sociales de todos los
servicios que actualmente se encuentran concertados con MADEX. Lo mismo, con
cuantías similares, sucederá con los servicios subvencionados.

"En FSIE estamos muy satisfechos con la gestión del CERMI Extremadura y de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, a través del
SEPAD, por velar por los derechos salariales de los trabajadores y trabajadoras.
Esperamos que así siga siendo en todos los sentidos, salariales y de condiciones,
aunque sea a nivel autonómico”.

Recordamos que CERMI Extremadura y FSIE Extremadura firmaron un convenio de
colaboración en pro de las personas con discapacidad, sus familias y sus
profesionales el 3 de septiembre de 2021 y juntos luchamos por la defensa del sector
de las personas con discapacidad, sus familias y sus trabajadores en nuestra CCAA.

Noticia en FSIE Extremadura

Pulsa encima del código QR
para acceder a la 
noticia completa.
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Desde la página web del centro manifiestan que es un servicio alternativo a
la actividad productiva, que tiene como finalidad la inclusión social y laboral.
Se basa en generar oportunidades de aprendizaje y participación, dando
valor a todos aquellos aprendizajes funcionales que se presentan en el día a
día en nuestro entorno inmediato, aprovechándolos para mejorar en
autonomía, relaciones personales, derechos, autodeterminación y el
bienestar físico y emocional.

"Poco a poco, nos vamos haciendo hueco en nuestra comunidad,
participando en actividades del entorno, compartiendo espacios, ofreciendo
apoyos junto a la familia, pilar fundamental en este proceso. A la vez que
nos centramos en diseñar, programar, desarrollar y evaluar las actividades a
llevar a cabo, porque la calidad de vida no se entiende sin la participación e
inclusión".

Centro Ocupacional Plena Inclusión
Villafranca de los Barros

Página web
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D. Juan García Naveira conocía bien las
necesidades de muchas familias gallegas,
carentes de recursos, con alguno de sus
miembros afectado por el virus de la
poliomielitis. Y fue su sensibilidad ante el
dolor ajeno la que le llevó a fundar el
Refugio para niñas pobres afectadas por
este virus.

El año 1917, don Juan García Naveira
compró los terrenos y construyó el edificio
que luego donó a la Congregación de
Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. El Centro se llamó
“Refugio Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús para niñas lisiadas,
raquíticas y escrofulosas pobres”, nombre
que definía muy bien su misión; fue
inaugurado el 28 de agosto de 1923.

Con muchas dificultades, pero con entrega
y determinación, lograron importantes
avances en materia de rehabilitación y,
sobre todo, consiguieron integrar en la
sociedad a muchas de las jóvenes.

Centro PAI Menni en Betanzos

Página web
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El primero de ellos, que tiene un importe de 1.547.191 euros, está dirigido a
adolescentes de entre 12 y 17 años con medidas de protección y trastornos de la
personalidad, esquizofrenia, hiperactividad y déficit de atención y otras graves
afecciones mentales. Cuenta con 24 plazas y proporciona a sus usuarios alojamiento
y tratamiento individualizado para lograr su máxima autonomía e integración social.

El segundo centro atiende a menores de entre 4 y 17 años con discapacidad física,
psíquica, sensorial o mixta con alteraciones de conducta asociadas y necesidades de
cuidados sociosanitarios. Estas patologías requieren de un cuidado altamente
especializado que impide su convivencia en otro tipo de recursos. La inversión para
dar continuidad a sus 33 plazas asciende a 1.359.658 euros.

El servicio prestado por las entidades adjudicatarias de cada uno de estos contratos
se ha ajustado a las condiciones pactadas, por lo que se ha decidido prorrogarlos
para evitar que sus usuarios vean menoscabada la calidad de la atención que están
recibiendo.

La Comunidad de Madrid invierte 2,9
millones en la atención de menores
tutelados con trastornos de salud

mental y discapacidad física

Noticia en Comunidad.Madrid

Pulsa encima del código QR
para acceder a la noticia.

El Consejo de Gobierno aprobó
a finales de septiembre  la
prórroga de los contratos de
gestión de dos recursos
especializados en la atención a
menores tutelados por la
Comunidad de Madrid con
trastornos de salud mental y
discapacidad física. El importe
conjunto de ambos asciende a
2.906.849, cantidad que
permitirá mantener el
funcionamiento de sus 57
plazas durante 2023.
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Página web

¿Qué es CAMPVS? Es un proyecto de formación postobligatoria de la
Fundación A LA PAR para jóvenes entre 18 y 25 años con discapacidad
intelectual. Tiene una duración de 3 cursos escolares, en los que les
preparamos para su inserción socio-laboral. Nace para dar respuesta a la
necesidad de formar a los jóvenes con discapacidad intelectual que acaban
su formación reglada y desean acceder a una formación superior con un
mayor grado de competencia personal, social y profesional.

Excelencia educativa y desarrollo integral del alumno como protagonista. El
proyecto cuenta con numerosos programas, redes y recursos de apoyo,
herramientas tecnológicas y profesionales experimentados, capaces de
preparar alumnos para que investiguen, creen y lleven a cabo su propio
proyecto de vida.

Descubre el
Proyecto

CAMPVS de la
Fundación a
la Par para

jóvenes con
discapacidad

intelectual

https://alapar.ong/servicios-di/formacion/campvs/
https://youtu.be/C2CYjLwFcos
https://feafesandalucia.org/
https://alapar.ong/servicios-di/formacion/campvs/
https://alapar.ong/servicios-di/formacion/campvs/
https://alapar.ong/servicios-di/formacion/campvs/


En sus Centros Ocupacionales trabajan potenciando los intereses y los
deseos a largo plazo de las personas con discapacidad intelectual a las que
dan apoyos. Para ello, elaboran junto a ellos su proyecto de vida futuro, su
Plan de Vida. Hacen un especial hincapié en que tomen sus propias
decisiones, apoyando así su autodeterminación y garantizando sus
derechos como ciudadanos y ciudadanas.

En sus Centros Ocupacionales se llevan a cabo trabajos de manipulación y
embalaje para distintas empresas, además de trabajos de artesanía con una
marca propia ‘Manos llenas de Ilusión’, encuadernación artesana y papelería.
También se apoya en la inserción laboral a través de la promoción al acceso
del empleo público, el empleo con apoyo y la búsqueda activa de trabajo

Centros Ocupacionales Domingo Ochoa
en Logroño y Áncora en Calahorra

Página web
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Centro de Día ASIDO Cartagena

mercado de trabajo, y favorezcan su integración social.

Arte activo:
Se trabajan disciplinas creativas, basadas en sus extraordinarias capacidades
emocionales, que expresan en diseños, colores, texturas. Se elaboran
proyectos artísticos de arte y papel reciclado, dirigidos tanto a exposiciones
como a pequeños encargos de empresas y particulares. También se
fomentan la expresión, la creatividad y la espontaneidad

En ASIDO se da respuesta a
las necesidades de la
persona a partir de 16 años,
para configurar su proyecto
de vida.

El objetivo es promover una
mejor calidad de vida,
potenciando la autonomía y
unas condiciones adecua-
das de convivencia, así
como mantener y desarro-
llar nuevos aprendizajes, ,
que les permitan acceder al

Página web
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Vídeo en YouTube

Pulsa encima del símbolo de
YouTube para reproducir el

vídeo de la jornada.

FSIE invita a todos los profesionales
del sector de la atención a personas

con discapacidad a confiar en nuestra
organización para defender sus
derechos, que son los nuestros

Pulsa encima del código QR
para acceder a la noticia.
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