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Toda la actualidad docente, educativa y formativa sobre discapacidad. Más noticias en www.fsie‐cl.org

UN DOCUMENTAL DE FEAFES MOSTRÓ EN
ZAMORA LA RECUPERACIÓN DE 14 PERSONAS
CON ESQUIZOFRENIA
El lunes 29 de febrero tuvo lugar en Zamora la proyección del documental "Di‐
capacitados", un proyecto protagonizado por 14 personas con esquizofrenia y
en el que contarán cómo han recuperado las riendas de su vida y conviven con
la patología como con cualquier otra enfermedad crónica.
En el documental, los 14 participantes contaron de forma positiva su
experiencia, lo duro de sobrellevarlo y cómo lograron recuperarse hasta llevar
una vida normal. Todo ello, acompañado del testimonio de sus familiares así
como de varios expertos, que ofrecerán la visión más educativa y profesional
para
ayudar
al
espectador
a
entenderlo.

FEAFES CYL AHORA ES SALUD MENTAL
CASTILLA Y LEÓN
La evolución y el crecimiento del movimiento asociativo nos ha hecho dirigir
nuestros pasos hacia una visión más positiva e integradora de la enfermedad
mental que, a su vez, nos han conducido (siguiendo la estela de la
Confederación Salud Mental España) hasta el cambio de nuestra marca e
imagen.
A partir de hoy la Federación FEAFES CyL desaparece y "renace" bajo el
nombre de Federación SALUD MENTAL Castilla y León.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y ASPRONA‐LEÓN
PONEN EN MARCHA EL CENTRO DE DÍA
CASTRILLO DE LA RIBERA
El pasado vienes día 8 de abril, la Consejera de Familia e Igualdad de
oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia Garcia acompañada
por el presidente de la Diputación Provincail de León, Juan Martinez
Majo, inauguró las instalaciones del Cento de Dia Castrillo de la Ribera,
un centro multiservicios que atenderá a personas mayores y a personas
con
discapacidad
intelectual.
Se seguiran los modelos de "en mi casa" de la Junta de Castilla y León y
"Buena vejez" de Plena Inclusión. Ambos coinciden en dar una atención
integral a las personas en función de las necesidades de su ciclo vital.

EMPLEO SE IMPLICA EN LA ACREDITACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA
Y PREPARA UNA CONVOCATORIA NACIONAL
La acreditación profesional de los trabajadores del Sistema de Dependencia
es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, con el fin de
ayudar y facilitar el proceso a aquellas que están más atrasadas, el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) prepara una convocatoria nacional. Así lo
aseguró ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
funciones, Alfonso Alonso, durante el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En el pasado Consejo Territorial, celebrado en octubre de 2015, se creó un
grupo de trabajo para abordar las cuestiones relacionadas con la
acreditación profesional, donde también se llevó a cabo la evaluación de la
Ley de Dependencia. Se habló también de la creación de un Pacto de Estado
por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del
Sistema
en
España,
incluida
su
financiación.
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EMPLEO SE IMPLICA EN LA ACREDITACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA Y
PREPARA UNA CONVOCATORIA NACIONAL
La coordinadora de programas de la Federación Salud Mental Castilla
y León, Patricia Quintanilla, cifró ayer en 3.800 las personas atendidas
por esta entidad, que agrupa once asociaciones de la Comunidad, por
patologías relacionadas con enfermedades mentales. Además, la
Federación también atendió a más de 2.000 familiares en tipos de
patología que están «más presentes de lo que se piensa» en la
sociedad, aseguró la propia Quintanilla.

FSIE CYL PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DE LOS
25 AÑOS DE FEAFES PALENCIA.
FSIE CYL participa en la celebración de los 25 años de FEAFES
PALENCIA. El jueves 14 de abril asistimos a la proyección en los cines
Ortega de #DI_CAPACITADOS organizado por Feafes Palencia, por la
recuperación en salud mental. Agradecer su labor y manifestar la
importante aportación con dicho documental, en apoyo sobre
el acercamiento social a la realidad y retos que afrontar en la
enfermedad
mental.
¡ Gracias a la invitación y Enhorabuena por estos 25 años de FEAFES
Palencia
!

JORNADA DE CALIDAD DE VIDA
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

PARA

Down León ‐Amidown‐ lleva 20 años trabajando por y para las personas con
síndrome de Down y discapacidad intelectual afín. Durante este año
realizaremos diferentes iniciativas para conmemorar nuestro vigésimo
aniversario. La Jornada de Calidad de Vida para personas con síndrome de
Down, la llevaremos acabo el próximo 18 de mayo, en horario de 10,00 a
14,00, en el aula Magna de la Facultad de Educación. En esta jornada
participarán ponentes de reconocido prestigio en la atención a las personas
con discapacidad intelectual. El objetivo de esta Jornada es reflexionar sobre
aquellos aspectos que posibilitan vivir una vida de calidad. Os animamos a
participar en esta interesante Jornada que estamos seguros nos proporcionará
herramientas y conocimientos para seguir trabajando en beneficio de las
personas que atendemos y sus familias. Aforo limitado a 130 asistentes.
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ASPAYM ACERCARÁ LA DISCAPACIDAD A LOS
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ASPAYM reactiva en Ávila el programa "ponte en mis zapatos", un
proyecto que ya acercó en su día al mundo empresarial abulense y
que en lo que va de año ha llegado ya a 400 alumnos de la USAL, el
Centro Integrado de FP y el IES Isabel de Castilla. Ahora les toca el
turno a los alumnos de Primaria en concreto de los centros el Padrillo
y Milagrosa‐Las Nieves. El programa consiste en charlas y talleres
diseñados para acercar y normalizar el mundo de la discapacidad a
este colectivo.
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"ÉRASE UNA VEZ... UN DESFILE LLENO DE
SUEÑOS"
El día 5 de mayo, el Consejo Municipal para la Discapacidad del
Ayuntamiento de León va a celebrar a las 18.30 en el Auditorio
Ciudad de León, un desfile de personas con discapacidad bajo el
lema "Érase una vez... un desfile lleno de sueños". La entrada es
gratuita. Todos aquellos que queráis asistir, debéis contactar en el
teléfono
987.105.110
para
conseguir
vuestra
entrada.
En ASPAYM León c/San Juan de Sahagún 25, se pueden recoger
entradas gratuitas hasta el 3 de mayo (plazas limitadas) preguntando
por Ana o María.

MÁS CERCA DE UNA CURA PARA LA
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
POR
EL
SÍNDROME DE X FRÁGIL
El síndrome X Frágil es una enfermedad rara originada por la
presencia de una mutación en el gen ‘FMR‐1’,que juega un papel
fundamental en el desarrollo cognitivo. El resultado es que los
afectados, en torno a 1 de cada 4.000 niños y 1 de cada 7.000 niñas,
padecen una discapacidad intelectual. Está considerado como la
discapacidad intelectual de origen genético más común.
El fármaco antitumoral experimental ‘nutilina‐3’ revierte la
incapacidad de generar nuevos recuerdos en modelos animales de
síndrome X Frágil
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