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

GRACIAS

FSIE

En el boletín que acabas de abrir encontrarás información, opinión, recursos…Pero
queremos que sea algo más, un punto de encuentro entre profesionales del sector de
atención a personas con discapacidad en Castilla y León.
Queremos que conozcas nuestra organización sindical FSIE y nuestra implicación con
los trabajadores. Todas tus sugerencias y opiniones serán bien recibidas en nuestro
correo:
discapacidad@fsie‐cl.org.

Gracias por suscribirte a nuestro boletín

QUÉ ES EL CEDD
El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) es un servicio que el
Real Patronato sobre Discapacidad ofrece a entidades públicas y privadas,
profesionales y/o cualquier persona interesada en el campo de la discapacidad.
Recopila y cataloga la literatura científica más relevante que se produce tanto a nivel
nacional como internacional, así como los documentos que editan los organismos
internacionales, las administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector en el
campo de la discapacidad.
http://www.cedd.net/es/contenidos/que‐es‐el‐cedd/que‐es‐el‐cedd/7‐16/

FAMILIA PRESENTARÁ ANTES DE JUNIO EL PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Alicia García anunció la elaboración de una Estrategia de Impulso Joven 2020, un Plan
de Inserción Sociolaboral para las personas más desfavorecidas y un Banco de Buenas
Prácticas http://goo.gl/HSUr2c

1ER CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE
ASPERGER
Los días 18 a 20 de Febrero se realizó este congreso dirigido a profesionales de la
Medicina, psicología, psicopedagogía, derecho, educación, docentes, familiares y
afectados
por
este
síndrome.
El evento ubicado en el colegio Sagrado Corazón de Tarifa, Gran Canaria fue patrocinado
por FSIE.
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ILEGALIDAD DE LA RETROACTIVIDAD EN EL ARTICULO
35 DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD
FSIE impugna el artículo 35 del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios
de Atención a Personas con Discapacidad por entender que daña gravemente
los
derechos
de
los
trabajadores
Tras ser desestimada en la Audiencia Nacional, FSIE no se rinde y el Tribunal
Supremo estima su reclamación, eliminando la retroactividad recogida en el artículo
35 del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas
con
Discapacidad.
En base a esta sentencia, si cumpliste un trienio entre el 1 y el 12 de julio de 2012 que
no haya sido abonado en tu nómina reclámalo con efectos desde esa fecha.
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I JORNADA DE TÉCNICOS EN ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. “PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA: DESAFÍO DEL TAPSD”
El día 18 de febrero FSIE asisitió a la I Jornada de Técnicos en Atención a Personas en
Situación de Dependencia (TAPSD) – “Promoción de la Autonomía: Desafío del TAPSD”,
en la sala de Usos Múltiples del Colegio La Milagrosa y Santa Florentina, en horario de
9:00 a 13:00 horas.
La jornada versó sobre las competencias y procedimientos básicos que los Técnicos en
Atención a Personas en Situación de Dependencia han de desempeñar en su labor
profesional. Así mismo se realizaró una reflexión y obtener una visión global sobre las
necesidades que surgen en torno a la dependencia, contando con el punto de vista de
profesionales, familias y personas en situación de dependencia.
Esta Jornada gratuita, estaba dirigida a profesionales del sector, estudiantes del
ámbito social, familiares y personas en situación de dependencia, así como a la
comunidad en general.

ASPACE FILM
El lanzamiento de ASPACEfilm 2016 abre una nueva oportunidad para jóvenes
realizadores de producciones de temática social

FSIE CASTILLA Y LEÓN
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ASPRONA‐LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS FIRMAN EL CONVENIO PARA RECICLAR EL
ACEITE DOMÉSTICO USADO
El CONVENIO colaboración suscrito el 8 de marzo para la recogida y posterior
reciclado de aceite usado en el municipio a través de un servicio que cuenta, además,
con una importante vertiente social.
Se trata de un servicio “muy demandado” por la ciudadanía.
“Por fin se ha podido llevar a efecto en el día de hoy para iniciar una actividad para las
personas con discapacidad que va en beneficio de toda la ciudadanía de San Andrés”,
ha dicho Barrio, para después añadir que este convenio “estrecha y afianza” la relación
de Asprona León con el Ayuntamiento, con el que ya suscribió en su momento otro
acuerdo para la recogida de ropa.
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ASPACE LEÓN INAUGURA UNA EXPOSICIÓN BENÉFICA
CON DONACIONES DE 20 ARTISTAS LEONESES
La sala de exposiciones Caja España‐Duero, en Santa Nonia, fue el escenario de la
exposición benéfica de artistas a favor de ASPACE León. La colección de piezas (24
obras de arte entre pinturas y esculturas) que se podrán contemplar y adquirir en esta
sala es obra de un total de 20 artistas leoneses, que han donado pequeñas joyas de sus
colecciones para que la asociación obtenga fondos tras su venta.
Estuvo abierta al público del 22 al 29 de febrero.
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