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Atención a la discapacidad

Toda la actualidad docente, educativa y formativa sobre discapacidad

FERIA INTERNACIONAL DE MODA INFANTIL Y JUVENIL

Una vez más, el mundo de la moda se convierte en ejemplo de inclusión al contar con la participación de Sofía y
Candela, dos jóvenes modelos con síndrome de Down, que han desfilado junto a otros niños y jóvenes sin
discapacidad en la 86º edición de la Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil.
https://goo.gl/VYK1eZ

FSIE CyL

FAEMA AVILA RECIBE CASI 15.000€ DE LA CAIXA

Estas ayudas de la Caixa, son para fomentar el empleo estable en los jóvenes. La Directora General de FAEMA se
muestra muy satisfecha con estas nuevas líneas de ayuda que favorecen a las entidades de carácter social y a
personas jóvenes que necesitan que las empresas confíen en ellos, dándoles una oportunidad laboral.
https://goo.gl/5RrqWm

ASPRONA PONFERRADA, CONTRATO PARA SUMINISTRO A PARQUES

Asprona Ponferrada ha ganado el concurso a otras tres entidades y ha logrado hacerse cargo del suministro de
materiales con destino al servicio de parques y jardines de Ponferrada. La adjudicación por parte del
Ayuntamiento es definitiva y permitirá dar trabajo a personas con discapacidad.
https://goo.gl/oBn8dk

ASPACE LEÓN Y LA DIPUTACIÓN LEÓN

Desde FSIE queremos felicitar a ASPACE León, y a la Diputación de León, por el acuerdo conseguido y
subvención por algo más de 40.000€ destinada a financiar el proyecto denominado “Apoyo de personal
cuidador para uso de la nueva piscina terapéutica y sala de estimulación Snoezelen”. Terapias muy necesarias
para la mejora de la calidad de vida de sus usuarios.
https://goo.gl/TX4yEo

LA REINA LETICIA RECIBE A ASPAYM CYL EN SU 25 ANIVERSARIO

El comité de ASPAYM Castilla y León ha presentado a S.M Doña Letizia todos sus programas y le ha entregado
la memoria de actividades celebradas durante 2017, para conmemorar el cuarto de siglo de ASPAYM CyL. Por su
parte, la reina ha destacado la importancia de tratar a las personas con discapacidad y además atender a sus
familiares.
https://goo.gl/trGPQu
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