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Multiplicando
respuestas a las
personas
Queridas familias y socios de APADEFIM: con este segundo boletín
informativo se cierra un año repleto de actividad tanto en nuestra
Asociación como en la Fundación de la que formamos parte, con
una programación específica para las
familias y objetivos de mejora
continua en la prestación de
servicios a las personas con
discapacidad intelectual.
Sin la difusión de proyectos,
inquietudes y sueños no podemos
transformar realidades ni sentirnos
parte activa de los mismos, siendo
esta es la finalidad del Boletín
APADEFIM, ser protagonistas de la
Maximino Viloria Castro
historia presente y futura que día a
día vamos construyendo.
Presidente de APADEFIM
y secretario
El arraigo local de APADEFIM y su
de Fundación Personas
compromiso con Segovia son señas
de identidad que nos caracterizan y dan impulso para continuar
esta importante labor social, gozando del apoyo de toda la ciudad,
como hemos podido comprobar un año más en la 37 edición de
nuestra MARCHA, celebrada el pasado 7 de octubre. Además de
contribuir a proyectos que benefician a muchas personas, el éxito
de esta iniciativa simboliza un vínculo histórico de solidaridad y
colaboración.
Junto a la actividad asociativa, con familias y en el entorno más
cercano, FUNDACIÓN PERSONAS-APADEFIM despliega
anualmente un enorme abanico de acciones de impacto regional
que nos permite multiplicar respuestas a las necesidades de las
personas, coincidiendo este año además con la celebración del
décimo aniversario. Diez años en los que hemos comprobado que
juntos llegamos más lejos y conmemoramos con una serie de
eventos como la Gala Aniversario o el encuentro de autogestores
que acogimos en Segovia.
Gracias a la siempre estupenda participación de familias, personas
atendidas, profesionales y voluntarios, estos eventos sirven para
conocernos mejor, intercambiar experiencias y tomar conciencia
de que somos parte de un extraordinario proyecto social muy
comprometido con los Servicios Sociales, el Empleo y la Educación
en Castilla y León.
En este año destaca también el proceso de planificación
estratégica iniciado en Fundación Personas, la complicidad de los
medios de comunicación a la hora de proyectar valores y apoyos,
así como la permanente interlocución con las administraciones
públicas para seguir creando un escenario de oportunidades que
permita a cada persona cumplir su proyecto de vida.
En nombre de APADEFIM y del patronato de Fundación Personas
brindo con todas las familias de Segovia por un futuro lleno de
éxitos, deseando una muy feliz Navidad y próspero 2019.
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Día internacional de las
personas con discapacidad

Intelectualpacidad
Tres ejes
estratégicos de
Fundación Personas
Los Tres ejes estratégicos del periodo
2017-2022, tomando como referencia a la
persona con discapacidad intelectual y su
familia y contemplando los múltiples
cambios que se están produciendo en
nuestro sector.
1-Servicios: Apoyo a la discapacidad y
dependencia con objetivos de
sostenibilidad, viabilidad y mejora
continua.
2-Diseńo organizativo: Formación,
innovación y desarrollo profesional para
una atención integral de calidad.
3-Gobernanza: Avance en clave de
cohesión, proyecto compartido y dinámico
con objetivos de futuro.
Un trabajo con las personas, ofreciendo
oportunidades y apoyando su proyecto de
vida.
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37 Marcha ¡todos Campeones!
Los segovianos se volcaron, una vez más, con la 37
Marcha: “más de 2.000 personas inscritas –informó el
presidente de la asociación Máximo Viloria– en una
marcha inclusiva, a través de la que nos queremos hacer
ver y lo estamos consiguiendo. Hoy es un día en el que
todos los que, de alguna forma, pertenecemos al mundo
de la discapacidad intelectual, percibimos y tenemos la
sensación del apoyo, la solidaridad y, sobre todo, el gran
cariño que nos dan los segovianos”. Fuente: El Adelantado

Jueves, 29/11/18. Nuestro grupo de teatro "Nuevos
Horizontes" participa en la XXI muestra Provincial de
teatro, a las 20,30 horas en el Teatro Juan Bravo.
Viernes, 30/11/18. Inauguración de la exposición de
artesanía HandyCap, en la Sala de Pedro I de Cuéllar,
por el Presidente de APADEFIM, Alcalde de Cuéllar y
representante de la Gerencia de Servicios Sociales de
Segovia. La exposición pudo visitarse hasta el 2/12.
4 y 5/12/18. Puertas abiertas en el Centro Mar de
Pinares para alumnos del colegio Santa Clara de Cuéllar.

“Nuevos Horizontes” en el
teatro Juan Bravo
Uno de los objetivos del Taller de Teatro es posibilitar
que la compañía que forma el colectivo de personas con
discapacidad intelectual adultas pueda expresar su faceta
artística en certámenes normalizados. Nuevos Horizontes
se compone de once actores y actrices, dirigidos por Mª
Manuela Pascual y las colaboradoras Saray Leganés y
María Bayón. Dentro de la XXI Muestra Provincial de
Teatro de la Diputación Provincial de Segovia,
representaron la comedia: “Romeo, Romeo…como
cambian los tiempos”. Agradecer a la Diputación
Provincial poder hacer nuestro el Teatro Juan Bravo.

Premio Acción Social
El Premio Acción Social F. Caja Segovia y Bankia 2018,
se entregó al proyecto del centro de Fundación Personas
Cuéllar de "Ayudante - camarero comedor". El galardón
fue recogido por el secretario de Fundación Personas,
Máximino Viloria y un grupo de alumnos, junto a la
encargada del proyecto y el director del centro.

Iniciativas

Adecas Guardo

Asprona Valladolid

Presentación Real ValladoliDI

Taller Intergeneracional
Sociosanitario
Usuarios del Centro de Día y Centro
Ocupacional, junto con alumnos del Colegio
Santiago Apóstol, han participado en un Taller
intergeneracional de manualidades con
usuarios del Sociosanitario, donde se han
realizado unos molinillos y con ellos se han
creado unos centros de mesa. Esta experiencia
la llevamos realizando varios años y es una
actividad que gusta tanto a nuestros usuarios
como a las personas mayores.

Asprosub Zamora

34 Marcha ASPROSUB
Cientos de zamoranos han recorrido la distancia que
separa Zamora de Morales del Vino, en una cita solidaria.
Como cada año, la asociación pretende concienciar a la
sociedad de la situación de los discapacitados psíquicos y
conseguir, a su vez, fondos para financiar sus actividades.
Y así fue el saludo de gratitud de Patricio Santana Galán,
Presidente ASPROSUB: ¡Muchísimas gracias por
participar y entre tod@s ganar una sociedad a la
vanguardia en inclusión! ¡Aplausos infinitos de gratitud y
admiración a cada un@! ¡Compartimos Marcha,
compartimos alegría, compartimos capacidades!
Fuente: Zamora24horas.com

…y más
iniciativas
en…

www.asprosub-zamora.es
www.asprona-valladolid.es
www.aspanis-palencia.es
www.adecas-guardo.es

Real ValladoliDI. No hay errata. El Real Valladolid
para Discapacitados Intelectuales. Es el nuevo
equipo del Pucela impulsado por la Fundación Real
Valladolid en estrecha colaboración con Fundación
Personas. Un proyecto responsable, comprometido,
creíble y coherente con el ADN del fútbol basado en
la integridad social. Un proyecto que lanza a la
sociedad un mensaje a favor de la inclusión y la
igualdad. Un proyecto que recupera los valores del
fútbol: esfuerzo, deportividad, diversión,
compañerismo, pasión, ilusión y respeto.

Congreso estatal #CadaFamiliaImporta
Con lema, “Cada Familia Importa”, Plena inclusión y Plena inclusión Madrid
organizaron en el mes de octubre su Encuentro estatal de Familias. Una cita muy
especial por varios motivos. En primer lugar porque en 2018, nuestra organización
celebra su Año de las Familias; y además, por primera vez un encuentro de estas
características ha adoptado un formato de feria, con exposiciones y ponencias
simultáneas durante dos días, y un acto festivo y reivindicativo abierto a la ciudadanía
en la última jornada. Más de 400 familiares llegados de toda España, que han
paticipado en diferentes Talleres, Puntos de Encuentro y Ponencias sobre aspectos tan
diversos de la vida familiar como la educación inclusiva, la salud, la implicación en las
asociaciones, la gestión de los apoyos y servicios, las emociones, la afectividad y
sexualidad, el uso de las nuevas tecnologías, la maternidad y paternidad de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, la visión de las familias en todo el mundo.

Envejecimiento
Activo

Aspanis Palencia

Mucho más que una
paella de verano
Encuentro mujer y
discapacidad
El 11 de julio estuvimos en un encuentro de
mujeres con discapacidad intelectual llamado
“También somos mujeres”. Comenzamos la
jornada con la bienvenida del presidente de
Plena Inclusión, después compartimos un
documental sobre mujeres con D.I. donde
vimos que cumplían diferentes roles como el
de madre, estudiante, trabajadora y las
dificultades que les imponían. Posteriormente
comentamos el documental. Comimos todas
juntas, mujeres de Cantabria de Villa San
José, de Fundación San Cebrián y de
Fundación Personas. Por la tarde hicimos un
taller de camisetas con mensajes positivos
sobre las mujeres.

El jueves, 26 de julio, FUNDACIÓN
PERSONAS-APADEFIM volvió a congregar
a las familias y simpatizantes de las
personas con discapacidad en la 40 edición
de la Paella de Verano. En el acto se
rindió homenaje a los usuarios más
mayores y a voluntarios que se han
significado por su colaboración durante
este año. El encuentro tuvo lugar en la
Pradera del Hospital en San Ildefonso-La
Granja, donde un grupo de cocineros
segovianos de reconocido prestigio que
desde la Asociación de Cocineros de
Segovia, llevan colaborando en esta
actividad desde sus inicios. El lugar elegido
para el evento, reúne todos los requisitos
para desarrollar con éxito esta actividad,
contando para ello con la siempre
inestimable colaboración del
Ayuntamiento de San Ildefonso. El grupo
musical “ConTraste”, amenizo la jornada.

Talleres de envejecimiento activo para
personas con discapacidad intelectual,
mayores de 45 años, y para
profesionales de los centros de
Fundación Personas en Segovia y
Cuéllar. Para los usuarios de
Fundación Personas, la finalidad del
taller es la de promover un
envejecimiento en clave de calidad de
vida, ajustado a las realidades actuales
y desarrollar estrategias que impulsen
el bienestar personal, promover
nuevas formas de expresión creativas.
El taller dirigido a profesionales se ha
enfocado a promover hábitos
saludables y promocionar actividades
que permitan un envejecimiento
activo y saludable desde la perspectiva
de la prevención, proporcionar
información detallada sobre
diagnósticos y alteraciones de
conductas que van ligadas al deterioro
cognitivo y sensibilización a las
necesidades de las personas mayores
con discapacidad intelectual con gran
necesidad de apoyo.

