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

FSIE CyL

ASPAYM CASTILLA Y LEÓN Y SAHAGÚN FIRMAN UN
CONVENIO PARA IMPLANTAR LA FISIOTERAPIA EN EL
MUNDO RURAL EN EL MUNICIPIO
ASPAYM Castilla y León continúa creciendo con nuevos proyectos, en este caso con la
expansión de FISIOMER (Fisioterapia en el Medio Rural) un proyecto que busca acercar la
fisioterapia a núcleos rurales de forma que se pueda favorecer la generación de empleo de
fisioterapeutas en la comunidad autónoma, así como mejorar la calidad de vida y el
envejecimiento activo en núcleos rurales.

LA VIDA EN TORNO AL RÍO, VISTA A TRAVÉS DEL
OBJETIVO DE LOS USUARIOS DE LA RED DE SALUD
MENTAL
El Centro Cívico 'El Crucero' acoge la muestra de las imágenes participantes en el IV
Concurso Fotográfico de Usuarios de la Red de Salud Mental León, organizado por el
Hospital de Psiquiatría, el Hospital Santa Isabel, el Centro de Rehabilitación Psicosocial “San
Juan de Dios” y ALFAEM Salud Mentl. Las fotografías se expondrán hasta el 31 de mayo; el
público
podrá
votar
y
decidir
premios.
León, 17 de mayo de 2016. El Centro Cívico El Crucero alberga desde este miércoles y hasta
el próximo 31 de mayo una muestra de fotografía muy especial. Se trata de las imágenes
participantes en el Concurso Fotográfico de Usuarios de la Red de Salud Mental León,
iniciativa conjunta del Hospital de Psiquiatría, el Hospital Santa Isabel, el Centro de
Rehabilitación Psicosocial “San Juan de Dios” y ALFAEM Salud Mental, que ya celebra su
cuarta edición y lo hace consolidándose como un evento de referencia en el calendario de
actividades inter-dispositivos.

¡UNA DULCE VISITA! NOS VAMOS AL MUSEO DEL
CHOCOLATE DE ASTORGA
Visita al Museo del Chocolate de Astorga donde estuvieron acompañados por 2 maestras, 2
alumnos de Magisterio, 3 familiares y el director del Centro de Educación Especial.
El objetivo de estas escapadas es múltiple: que los alumnos vivan experiencias nuevas, que
disfruten de sensaciones llamativas y otros espacios, que experimenten sabores y texturas
diferentes
con
los
que
fomentar
su
imaginación
…
Y, sobre todo, que la experiencia ayude a fomentar la integración social y la convivencia!
¡Repetiremos!.
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UN TRATAMIENTO PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD
COGNITIVA DE LOS BEBÉS
A partir de una sustancia natural, esta pionera técnica se realiza dentro del útero.
El pasado mes de abril Córdoba (Argentina) acogió una de las jornadas profesionales más
importantes sobre diagnóstico prenatal: el III Congreso Internacional de Diagnóstico
Prenatal
y
Tratamiento.
“Mi esperanza es que en cinco años podamos ofrecer un tratamiento con un medicamento
seguro”, indicó. También señaló que “el tratamiento podría mejorar el cerebro de fetos
con síndrome de Down a partir de las 12 semanas de gestación”.
El equipo que lidera ha encontrado 17 fármacos aprobados y en uso sobre más de 1.300
analizados, que pueden ser candidatos al tratamiento en útero, y están estudiando algunos
de ellos.

ASPAYM CASTILLA Y LEÓN TIENE NUEVA JUNTA
DIRECTIVA HASTA 2020
ASPAYM Castilla y León tiene nueva junta directiva tras las elecciones celebradas el
pasado viernes 6 de mayo. Los próximos 4 años serán de gran importancia para la entidad
con grandes proyectos centrados en el fomento del empleo de las personas con
discapacidad, llegar al medio rural y mantener la expansión que ha logrado en años
anteriores con nuevas sedes en Burgos y Palencia, junto con la futura ampliación de Ávila.
Presidente: Ángel de Propios Sáez
Secretario: Gloria Cid

Vicepresidente: Roberto Arias
Tesorero: Ricardo Cabrero

Delegados:
Valladolid: Nacho Fadrique
Burgos: Luis Santiago Rojas
León: Honorino Acebes
Zamora: Alicia Nefzi

Ávila: Raúl Martín
Palencia: José M. Martínez
Segovia: Juan Luis Tardón
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¡Desde FSIE CyL damos la enhorabuena a la nueva junta directiva y les deseamos suerte
y muchos logros!

EL PUENTE: UN REFERENTE EN LA SALUD MENTAL DEL
MEDIO RURAL

Fue en el año 1991 cuando esta entidad comienza a dar sus primeros pasos en un camino
que buscaba dar soluciones a las personas con problemas de salud mental pero también a
las familias, y hoy esta familia atiende a cerca de 1.200 usuarios en sus múltiples servicios.
.

“Como sucede en todos los casos, la asociación empezó sin nada, sólo con la idea de hacer
algo y sin apoyos ni recursos”, explica Mercedes López, actual directora de la entidad pero
quien inició su relación en el año 1993 como voluntaria. Con reuniones en el propio centro
psiquiátrico Doctor Villacián, pasando por el Campillo hasta un piso alquilado en la calle
López Gómez, y sin apenas personal, es en ese año cuanto comienzan a funcionar las
primeras escuelas de familias, “en unos locales cedidos por la Parroquia de San Andrés
atendiendo a unos 40 familiares”, y que se han mantenido años tras años desde entonces.

FSIE VALLADOLID ASISTE A LOS PREMIOS SALUD
MENTAL CYL 2016
FSIE BURGOS, ÁVILA Y SORIA EN LA PRESENTACIÓN
DEL DOCUMENTAL DI_CAPACITADOS
En Burgos, el día 17 a las 19h se proyectó en la Sala Cultural de la Caja de Burgos en Avda.
Cantabria
gracias
a
PROSAME
(PRO
SALUD
MENTAL
BURGOS)
.

El Auditorio de San Francisco de Ávila el día 10 también proyectó este documental. Con las
asistencia de FSIE y organizado por la Asociación FAEMA Salud Mental Ávila.
.

En Valladolid tuvo lugar el 23 de mayo a las 18:30h en el Centro Cívico José Luís Carmona.
.

En él hablan en primera persona de como han superado la esquizofrenia y pueden llevar
vidas normales e integrarse en la sociedad Relatado de forma magistral y en primera
persona, el documental lejos de hacerse pesado, se pasa muy rápidamente ya que
engancha desde el primer minuto. La mayoría de los asistentes reconocieron que cambió
su forma de ver la esquizofrenia y fomentó su empatía hacia este colectivo.
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IV CROSS VILLAMAYOR – ASPACE

Deporte y solidaridad se han dado cita esta mañana en Villamayor de la Armuña para
celebrar la cuarta edición del Cross Villamayor – ASPACE, que contaba con una
multitudinaria inscripción de 958 participantes en las tres categorías existentes:
Caminantes,
Competitiva
y
Participativa.
Asistieron, acompañando a los participantes, el Alcalde de la localidad, Manuel Gago; y los
Concejales de Cultura y Deportes respectivamente, Naxalli Lozano y Óscar Casas.
Gran labor la realizada por ASPACE, con Juan José García y José Manuel Pérez a la cabeza, y
de la mano del CD La Armuña, que en la figura de su Presidente, Ramiro Morán, siempre
manifiesta su agrado a la hora de colaborar con este tipo de causas y así lo hacen ver con su
gran eficacia organizativa.
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FSIE SORIA ASISTE A LAS JORNADAS QUE ORGANIZA
ASOVICA, SALUD MENTAL EN PRIMERA PERSONA:
PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA

FSIE CyL

La federación Salud Mental Castilla Y León celebra sus XV jornadas técnicas, que en esta
ocasión tendrán como tema central la participación y el fomento de la autonomía de las
personas con problemas de salud mental en su proceso de recuperación.
La
fecha
elegida
es
el
2
de
junio
de
2016.
Esta ocasión desde ASOVICA en Soria acogen estas jornadas donde contarán experiencias
en primera persona.

ASPACE SORIA LANZA SU CAMPAÑA 'LADRILLO
SOLIDARIO' PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE SU CENTRO DE DÍA
Atención a la discapacidad

Las donaciones, a partir de dos euros, se podrán hacer en comercios y desde PayPal.
Si deseas colaborar con la campaña "ladrillo solidario" de ASPACE Soria puedes hacerlo en
el
número
de
cuenta
que
figura
en
su
campaña.
Los beneficios irán destinados a la construcción de un centro para personas afectadas por
parálisis cerebral en soria. ¡¡¡GRACIAS por colaborar!!!
_

Cuenta_Paypal: aspase@aspacesoria.org
Cuenta bancaria: ES51 3017 0107 7823 0849 1923
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FAEMA, "EJEMPLO" DE INSERCIÓN DE LAS PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL
La reunión de profesionales que trabajan con personas con enfermedad mental con
carácter regional ha servido poner de relieve el empleo como forma prioritaria de
integración,
de
lo
que
Faema
se
ha
puesto
como
ejemplo.
En este sentido, la consejera ha dicho que Faema es "un ejemplo" en el desarrollo de los
itinerarios personalizados de empleo, en los que participaron 73 personas en 2015, de los
que
46
lograron
entrar
en
el
mercado
laboral.
Es destacado que con Feaps y Faema se ha conseguido más de 2.000 plazas en centros de
día y ocupacionales, de las que 600 se encuentran en Ávila.
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Cistérniga 10, AC-travesía (FSIE) - 47005 Valladolid
Tel: 983 30 59 95 www.fsie-cl.org
discapacidad@fsie-cl.org

