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

FSI E CyL

FSIE SALAMANCA REVALIDA SUS 2 DELEGADOS EN
ASPRODES
“En las elecciones sindicales celebradas el 17 de noviembre de 2016, FSIE Salamanca ha
revalidado los 2 delegados que ostentábamos en el colegio de Especialistas y No cualificados del
proceso electoral del Centro Especial de Empleo de ASPPRODES.
Los resultados de las votaciones en éste Colegio fueron FSIE 2 delegados, UGT 2 delegados
y CCOO 4 delegados, siendo los resultados en votos FSIE 16, UGT 13 y CCOO 26.
Gracias a los trabajadores del Centro Especial de Empleo del ARCA, Sanjuanejo, Ciudad Rodrigo,
ASDEM, El Cueto, El Telar, Ocio, Residencia Madrigal y Servicios Centrales por vuestro apoyo.
Poco a poco FSIE se va consolidando como una alternativa muy positiva dentro de la atención a la
Discapacidad”
http://www.fsie-cl.org/index.php/sindicatos-provinciales/salamanca/1414-fsie-salamancarevalida-los-dos-delegados-en-asprodes-salamanca

ASPRONA BIERZO, SPECIAL OLYMPICS
Del 23 al 27 de noviembre se celebraron los juegos Special Olympics, evento deportivo para
personas con discapacidad intelectual más importante del año en todo Europa. Participaron países
de todo el mundo: Holanda, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Mónaco, Francia, Italia, Marruecos,
Bélgica, Finlandia e incluso desde Shanghai China.
Se llevó a cabo en Reus y el CD Asprona Bierzo, participó en la competición de natación.
http://www.reus2016.org/

ASPRONA BIERZO, DRAGOMAN
El 27 de noviembre la organización de esta gran prueba deportiva ha elegido como personaje
Dragomán 2016 a la Asociación ASPRONA BIERZO por su dedicación y cuidado de personas
discapacitadas. Según dicen, "es un honor recibir cada año a miembros de Asprona y, en ese
momento, no entenderíamos Dragomán sin ellos. Es emocionante poder entregar este premio.“
http://www.ponferradahoy.com/eventos/dragonman-2016/

AUTISMO SORIA Y VALLADOLID, IV ENCUENTRO DE FAMILIAS
AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
El 27 de noviembre la organización de esta gran prueba deportiva ha elegido como personaje
Dragomán 2016 a la Asociación ASPRONA BIERZO por su dedicación y cuidado de personas
discapacitadas. Según dicen, "es un honor recibir cada año a miembros de Asprona y, en ese
momento, no entenderíamos Dragomán sin ellos. Es emocionante poder entregar este premio.“
http://www.desdesoria.es/?p=167491
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CONOCE "EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS"
Del 24 al 27 de noviembre en el Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Valladolid, FERIA
INTERNACIONAL DEL TURISMO DE INTERIOR (INTUR). "El Bosque de los Sueños" se trata de un
albergue turístico superior totalmente adaptado para todo tipo de discapacidades, y está ubicado
en un entorno natural en el El Bierzo.
http://www.elbosquedelosuenos.com/

8.000 LEONESES PARTICIPARÁN EN LOS ACTOS DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS DISCAPACITADOS, EL 3 DE DICIEMBRE
En la mesa de experiencia prevista para el día 1 de diciembre en el Salón de Actos de la Facultad de
Biológicas y que estará formada por afectados, familiares y voluntarios, habrá una charla debate
sobre experiencias en el día a día.
'Tú eres parte de mi discapacidad' es el lema elegido este año por la Comisión de Ocio del Consejo
Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de León.
http://www.ileon.com/actualidad/068558/cerca-de-8000-leoneses-participaran-en-los-actos-deldia-internacional-de-los-discapacitados
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PREDIF Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA RENUEVAN SU
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Francisco Sardón Peláez, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física (PREDIF) y Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone
España, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo
de contribuir a la inclusión y participación de personas con discapacidad física y orgánica en los
diferentes ámbitos de la vida, con especial atención en la promoción de la vida independiente
vinculadas a la innovación tecnológica a favor de la accesibilidad y autonomía de dichas personas.
http://www.medulardigital.com/?act=dnews&s=1&n=9826

ASPAYM, NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA SOCIOS
DE EAVACYL
ASPAYM Castilla y León y EAVACyL, entidad que trabaja para prevenir y luchar contra las
enfermedades autoinmunes, contribuye al apoyo moral, físico y educativo de los afectados, firman
un convenio para ofrecer rehabilitación a sus socios, que contarán con precios especiales. Esta
colaboración va en la línea y filosofía de ambas entidades, ya que trabajan para mejorar vida de las
personas con discapacidad física.
http://www.aspaymcyl.org/noticias/item/279-nuevo-convenio-de-colaboracion-para-socios-deeavacyl
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