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FSIE PARTICIPA EN EL II CONGRESO NACIONAL SOBRE EL 
SÍNDROME DE ASPERGER

FSIE SE REÚNE CON EL CERMI PARA COLABORAR EN LA MEJORA 
DEL SECTOR DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LA JUNTA DE ANDALUCÍA APRUEBA NUEVAS LÍNEAS DE 
INCENTIVOS ECONÓMICOS DESTINADOS A FOMENTAR EL 
ACCESO AL EMPLEO

NACIONAL - 16, 17 y 18 de febrero de 2017 - FSIE, demostrando su com-
promiso con los profesionales del sector de Atención a las Personas con Disca-
pacidad, ha sido uno de los patrocinadores del II Congreso Nacional sobre el 
Síndrome de Asperger que celebró en el Colegio Sagrado Corazón de Tafira, 
en Gran Canaria. Además, en esta ocasión, Francisco Javier Estévez Macarro, 
miembro de FSIE-Extremadura y del grupo especializado en discapacidad de la 
organización, fue uno de los ponentes de la cita como experto y especialista en 
Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Con su charla, titulada “Estrategias de intervención en el trabajo con los niños y niñas con Síndrome de Asperger. Sugerencias 
en el manejo de emociones”, Francisco se centró en la necesidad de aumentar el conocimiento y las estrategias para disminuir 
así el miedo y las reservas sobre el trastorno. Los objetivos principales a lograr serían los de conocer las formas de intervención 
específica, además de poder recopilar ejemplos de metodología aplicada en el aula, así como poder conocer las herramientas 
que permitan desarrollar hábitos para el manejo de las emociones. 

NACIONAL - 15 de febrero de 2017 - El secretario general de FSIE, Jesús 
Pueyo, acompañado de los miembros de la Comisión de Atención a las Per-
sonas con Discapacidad de la organización, Miguel Malla y Patricio Peral, se 
reunieron este martes 14 de febrero con Luis Calvo Pérez, presidente del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para inter-
cambiar ideas de cómo poder colaborar en la mejora del sector en un futuro 
próximo. Además, FSIE aprovechó la cita para presentarse como entidad de 
incipiente y creciente implantación en este ámbito y demostrar su compromiso 
con los profesionales del mismo.

FSIE está interesada en conocer de cerca el funcionamiento de CERMI como plataforma de “encuentro y acción política de las 
personas con discapacidad”, que está formada por varias entidades que agrupan a más de 7.000 asociados y organizaciones 
que en su conjunto representan a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país, un 10% de la po-
blación total. El objetivo de este encuentro, también, es poder firmar a la mayor brevedad posible, un acuerdo de colaboración 
entre FSIE y CERMI de carácter estatal.

ANDALUCÍA - 9 de febrero de 2017 - El 9 de febrero de 2017, el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía publicó dos órdenes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
que regulan siete nuevas líneas de incentivos económicos destinados a fomentar el acceso 
al empleo, así como el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo de personas 
con discapacidad tanto en Centros Especiales de Empleo como en empresas ordinarias. 
Consulta la normativa para conocer las condiciones.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/2.abril/25f-Canarias7_20170225_Congreso_Asperger_Comunicacion.pdf
https://www.fsie.es/actdiscapacidad/1940-fsie-se-reune-con-el-cermi-para-colaborar-en-la-mejora-del-sector-de-atencion-a-las-personas-con-discapacidad
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/2.abril/Nuevas_lineas_de_incentivos_economicos__al_empleo__Discapacidad_en_Andalucia.pdf
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FSIE-CYL ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE UNA GUÍA PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

FSIE-CYL, PRESENTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTOS QUE CONMEMORAN EL 25 ANIVERSARIO 
DE ASPAYM

FSIE-LEÓN APOYA EL PROYECTO “SPINUP CYL” EN FAVOR DE LOS 
JÓVENES Y EL EMPRENDIMIENTO

CASTILLA Y LEÓN - 7 de febrero de 2017 - FSIE-CyL, como muestra de su 
compromiso con el sector de la atención a las personas con discapacidad, asis-
tió a la presentación de la guía que la Junta de Castilla y León, en colaboración 
con la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas 
afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines (Aspace), ha elaborado 
para mejorar la atención a personas con parálisis cerebral, que sufren unas 
2.200 personas en la comunidad.

La publicación, editada en colaboración con Aspace y con la Gerencia de Servicios Sociales, se concibe como un instrumento 
para orientar a los profesionales sanitarios de Atención Primaria en la atención a los pacientes con esta patología y así prestar 
una atención adecuada de acuerdo a las últimas evidencias científicas.

CASTILLA Y LEÓN - 23 de febrero de 2017 - La Asociación de Parapléjicos 
y Grandes Minusválidos (Aspaym) Castilla y León celebra este año su 25 ani-
versario con el reto de seguir trabajando por llevar al medio rural sus tres ejes 
principales: Prevención-Rehabilitación, Formación-Empleo y Accesibilidad-Dise-
ño Universal. FSIE-CyL no ha querido perderse el acto de presentación de su 
programa de actividades para esta cita tan especial.

A lo largo de todo el año habrá conciertos, tanto de música lírica, como clásica, folk o rock; actividades como un crucero 
accesible, dirigido a los más de 2.000 socios con los que cuentan en la actualidad y sus familiares, así como a sus 190 
trabajadores de las cinco delegaciones de la entidad; actos señalados como el III Congreso Nacional de Seguridad Vial y 
Discapacidad en la Feria de Muestras de Valladolid; y fiestas como la de aniversario que estará enmarcada en una jornada 
de puertas abiertas para que la sociedad conozca el trabajo desarrollado por Aspaym Castilla y León. A esto se suma una 
gala final, prevista para noviembre, con la que se pondrá colofón a las celebraciones, y en la que se entregarán premios a 
personas, instituciones, entidades o empresas que hayan mostrado compromiso y apoyo a la asociación a lo largo de sus 25 
años de historia.

Para el presidente de la asociación en la comunidad, Ángel de Propios, presente en esta cita, lo importante es que “el ani-
versario sirva para abordar nuevos retos en los que debe tener cabida toda la sociedad, para lograr un mundo más justo e 
igualitario”.

CASTILLA Y LEÓN - 12 de enero de 2017 - FSIE-León asistió el pasado 12 
de enero a la presentación por parte de la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Alicia García, del proyecto “Spinup CyL”, que promueve la Junta 
de Castilla y León en favor de los jóvenes y el emprendimiento. El objetivo de esta 
iniciativa es la generación de ideas que promuevan la mejora de la vida de las 
personas y la igualdad de oportunidades, trabajando por una sociedad cada vez 
más inclusiva en la que todos tengamos cabida.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/2.abril/GUIA_CYL-Junta_y_Aspace_elaboran_una_guia_para_mparalisis_cerebral_-_lainformacion.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/2.abril/ASPAYM_Castilla_y_Leon_25_anos_trabaja_discapacidad_-_ASPAYM_Castilla_y_Leon.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/2.abril/Arranca_en_Leon__Spinup_Cyl__un_proyecto_para_los_jovenes_emprendedores.pdf



