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Atención a la discapacidad
Toda la actualidad docente, educativa y formativa sobre discapacidad

FSIE SE SUMA A #VOTAPARAQUEVOTEMOS Y PARTICIPA EN LA
CONCENTRACIÓN A FAVOR DEL DERECHO AL VOTO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FSIE CyL

FSIE acompañó a los cientos de personas que se concentraron en la Plaza de las Cortes de Madrid,
frente al Congreso de los Diputados, para exigir el derecho al voto para todas las personas con
discapacidad.
http://fsie.es/index.php/actdiscapacidad/1835-fsie-se-suma-a-votaparaquevotemos-y-participaen-la-concentracion-a-favor-del-derecho-al-voto-de-las-personas-con-discapacidad

FSIE, EN LA JORNADA "FORMACIÓN DUAL Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD", ORGANIZADA POR AEDIS
Organizadas por la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). El objetivo del encuentro
era, esencialmente, involucrar a las entidades de la economía social, especialmente a los centros
especiales de empleo (CEE) y otras asociaciones vinculadas al sector de la atención a personas con
discapacidad, y hacerles ver las posibilidades que se derivan, tanto para estas entidades como para
las propias personas con discapacidad, de la ocupación y empleo de este colectivo.
http://fsie.es/index.php/actdiscapacidad

LA SALUD MENTAL Y LOS PERIODISTAS SE UNEN PARA
LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA
En nuestro caso, y por desgracia, nos enfrentamos en demasiadas ocasiones con informaciones
que siguen fomentando y favoreciendo el estigma hacia las personas con problemas de salud
mental. Para ayudar a estos profesionales se firma un Convenio de laFederación con el Colegio
Profesional de Periodistas de Castilla y León.
http://saludmentalcyl.org/2016/06/29/la-salud-mental-y-los-periodistas-se-unen-para-lucharcontra-el-estigma/

FAEMA PLAN DE CONCILIACION E IGUALDAD ENTRE SUS
TRABAJADORES
La Asociación FAEMA apuesta por la conciliación y la igualdad efectiva dentro de su plantilla.
Un proyecto que se inició el pasado septiembre y que contó con la financiación de la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.365,88
euros destinados a la entidad y 3.311,47 euros para el Centro Especial de Empleo.
http://www.tribunaavila.com/noticias/faema-apuesta-por-la-conciliacion-y-la-igualdad-efectivadentro-de-su-plantilla/1467365468
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FAEMA SALUD MENTAL DE ÁVILA, EXCURSIÓN A AQUOPOLIS
El martes 19 de Julio se realizaró una excursión a Aquopolis en Villanueva de la Cañada.
SALIDA: CRV a las 10 h.
LLEVAR: Comida, bañador, chanclas, protector solar y toalla
VUELTA: 19.30 h. al CRV
https://www.facebook.com/FAEMA-Salud-Mental-Ávila-542089289250450/

ASPAYM PALENCIA ABRE NUEVAS INSTALACIONES
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de personas con y sin discapacidad. Centro de fisioterapia.
Más información en palencia@oficinas.aspaymcyl.org y en el 979 629 688.
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http://www.aspaymcyl.org/index.php/noticias/boletin-digital

ASPACE LEÓN Y ASPACE SALAMANCA GANAN CONCURSO
El equipo formado por Aspace León y Salamanca han ganado el V Concurso de Proyectos
#Aspacenet
durante
el
curso
2015-16.
Para el próximo año comienzan el Proyecto EnRuta2 también premiado en el VI Concurso.
http://www.leonoticias.com/leon/201607/07/aspace-leon-premiada-concurso20160707104520.html

AMIDOWN ABRIÓ EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA EL
PRÓXIMO CURSO HASTA EL 17 DE JULIO
Desde el 16 de junio y hasta el 17 de julio, quedó abierto el plazo de matriculación para la
inscripción en los servicios y actividades del curso 2015 – 2016. Para este nuevo curso, Amidown
oferta nuevos servicios y actividades, que junto a los habituales, vienen a completar una amplia
oferta adaptada según las edades y capacidades de las personas que atendemos.
Los formularios de inscripción están disponibles en Oficina en horario de 9,00 a 14,00, calle San
Antonio s/n (complejo escolar Cervantes, León)
http://www.amidown.org/amidown-abre-el-plazo-de-matriculacion-para-el-proximo-curso/

ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN Y LA DIPUTACIÓN RENUEVAN
SU COLABORACIÓN
Programa de Sensibilización y Hábitos Saludables de Salud Mental en el Medio Rural”.
La institución provincial destinará 7.220 euros para la realización, por parte de ALFAEM, de talleres
formativos e informativos en salud mental en municipios que, por su situación geográfica, tienen
mayores dificultades para acceder a servicios socio-sanitarios especializados. Las acciones
formativas comenzarán en agosto en Puente Domingo Flórez. En septiembre se desarrollarán en
Boñar, en octubre en Matallana y finalizarán en Valencia de Don Juan en el mes de noviembre.
http://alfaem.org/noticia.php?id=41
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II CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATOS CORTOS SOBRE
DISCAPACIDAD EN LENGUA CASTELLANA
HERMANAS HOSPITALARIAS (Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid)
Tras el éxito de la I Edición del CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATOS CORTOS SOBRE
DISCAPACIDAD, en la que se presentaron más de 100 relatos de 10 países distintos, primero de sus
características a nivel internacional y cuya recaudación ha sido destinada íntegramente al proyecto
"Benito Menni Home" en la India, deseamos continuar con esta iniciativa, cuyo objetivo es
estimular la creación literaria relacionada con las diferentes situaciones que se generan en torno a
la discapacidad y concienciar sobre las dificultades a las que se enfrentan estas personas y sus
familiares.
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_i_certamen_relatos_cortos_discapacidad.pdf

SÍNDROME X FRÁGIL, EL GRAN DESCONOCIDO
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El síndrome X Frágil (SXF) es la forma hereditaria más común de discapacidad. Se estima que en la
población general 1 de cada 4.000 varones y 1 de cada 6.000 mujeres tienen discapacidad al
debido al SXF, y que 1 de cada 250 mujeres es portadora sana y 1 de cada 750 varones es portador
sano, convirtiéndose así en la segunda patología de discapacidad intelectual en frecuencia después
del síndrome de Down y la primera disfunción hereditaria en discapacidad intelectual.
http://cuidadores.unir.net/informacion/patologias/raras/972-sindrome-x-fragil-el-grandesconocido

CAMPAMENTO ASPAYM DEL 2 AL 14 DE AGOSTO
Se presentó el 12 de julio a las 11:00 en la residencia y centro de día de Aspaym.
Asistieron los principales dirigentes de Aspaym CyL, Aspaym Nacional, la Consejera de Familia
e Igualdad de la Junta de CyL y la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León.
http://www.campamento.aspaym.org

CONTACTO FSIE CyL

Cistérniga 10, AC-travesía (FSIE) - 47005 Valladolid
Tel: 983 30 59 95 www.fsie-cl.org
discapacidad@fsie-cl.org
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