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FSIE PARTICIPA EN EL “II CONGRESO NACIONAL SOBRE EL
SÍNDROME DE ASPERGER” QUE SE CELEBRA EN GRAN CANARIA
NACIONAL - febrero de 2017 - Los días 16, 17 y 18 de febrero, coincidiendo con el Día
Mundial del Síndrome de Asperger, se celebra en el Colegio Sagrado Corazón de Tafira, en
Gran Canaria, el “II Congreso Nacional sobre el Síndrome de Asperger”, patrocinado por
FSIE y que se dirige, especialmente, a profesionales de la medicina, la psicología, la enfermería, la psicopedagogía, el derecho o la educación, así como a familiares y afectados.
El objetivo general y la máxima de este encuentro vuelve a ser “sumar”, entendiendo por
ello aglutinar a todos los sectores de la sociedad para concienciar, difundir y desmitificar
todo lo que se relaciona con las personas afectadas por el Síndrome de Asperger.
En esta ocasión, Francisco Javier Estévez Macarro, miembro de FSIE-Extremadura y del
grupo dedicado al sector de la Atención a Personas con Discapacidad dentro de la organización, participa como ponente el día 17. Como experto y especialista en Trastornos del
Espectro Autista (TEA), Francisco ofrece la charla “Estrategia de intervención en el trabajo con los niños y niñas con Síndrome
de Asperger. Sugerencia en el manejo de emociones”.

FSIE-ANDALUCÍA TE AYUDA A TRAMITAR LA ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES 2017
ANDALUCÍA - febrero de 2017 - FSIE-Andalucía te ayuda en la tramitación de la solicitud
para el año 2017 de la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para las unidades
de competencia de las cualificaciones profesionales de atención sociosanitaria a personas
en domicilio (1.800 plazas); atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (900 plazas); y atención al alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) en centros educativos (300 plazas).
Entre los requisitos a cumplir están tener 20 años cumplidos en el momento de presentar la
solicitud o tener experiencia laboral o formación relacionada con la cualificación profesional que se solicite en los últimos 10 años (hasta la fecha de la convocatoria), justificando 3
años de experiencia o más, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas ó 300 horas o más
de formación no formal.
Se puede presentar la solicitud hasta el 21 de febrero, preferiblemente a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Educación. Consulta todas las dudas en tu sindicato provincial.
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FSIE-MADRID ASISTE A LA GALA ANUAL DE LOS PREMOS PLENA
INCLUSIÓN MADRID
COMUNIDAD DE MADRID- 14 de diciembre de 2016 - FSIE-Madrid acompañó este pasado mes de diciembre a todos los galardonados en la última edición de la Gala Anual de los Premios Plena Inclusión Madrid, una cita en la que
se trata de destacar la labor de organizaciones, empresas y estamentos sociales
en la lucha por lograr una sociedad inclusiva en todos sus aspectos.
En esta ocasión, los galardonados fueron la Fundación del Español Urgente
(Fundeú BBVA), por su participación en la elaboración del “Diccionario en Lectura Fácil” y su implicación en la difusión de esta técnica como herramienta de accesibilidad; la Fundación Rural Caja Castilla-La
Mancha, por la puesta en marcha, junto con Plena Inclusión Madrid, de “Soluciones Contagiosas”; la Compañía Nacional de
Danza, por su implicación en hacer de la inclusión una realidad en el sector de las artes plásticas; y la Asamblea de Madrid,
por su programa anual “Diputados por un Día”, que convoca a personas con discapacidad para que, una vez al año, manifiesten sus principales demandas y reivindicaciones.
El acto se aprovechó, también, para la presentación de “La Red Más Social del Mundo”, con la que Plena Inclusión Madrid
hizo un llamamiento para convertir nuestro mundo en un lugar más justo, donde todos podamos aportar nuestras capacidades.

FSIE ESTÁ PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO
“MOSAICO DE SONIDOS”
CASTILLA Y LEÓN -12 de enero de 2017 -FSIE quiso estar este pasado 12 de
enero junto a las cerca de 300 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se daban cita en Palencia para dar visibilidad al proyecto “Mosaico
de Sonidos”, una iniciativa de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas,
Plena Inclusión y la Fundación BBVA que contó con la participación de distintos
colectivos dedicados a la atención de personas con discapacidad y cuyo objetivo
no es otro que acercar a los asistentes a la música y ayudarles a descubrir sus
posibilidades expresivas, dándoles sitio dentro de una orquesta sinfónica durante
un concierto.
Esta idea, que llevará a los escenarios la composición de Emilio Aragón “La flor más grande del mundo”, permitirá participar
a unas 300 personas (todas adultas) con distintas capacidades, hasta este mes de marzo, en un total de 24 conciertos en
distintos puntos de España, cada uno distinto, según sus intérpretes.

FSIE-PALENCIA PARTICIPA EN EL “FORO DE BUENAS PRÁCTICAS”
ORGANIZADO POR FEDISPA
CASTILLA Y LEÓN - 2 de diciembre de 2016 - El pasado 2 de diciembre,
FSIE-Palencia asistió al “Foro de Buenas Prácticas” organizado por la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas con discapacidad de Palencia (FEDISPA),
una jornada de lo más interesante en la que pudimos conocer el trabajo diario
que realizan las asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad y dar mayor visibilidad a este colectivo. FSIE vuelve a mostrar su compromiso con todos los que día a día trabajan por la inclusión en nuestra sociedad.
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FSIE-CYL APOYA LA INICIATIVA DE ASPACE “ART ASPACE.16”, UNA
MUESTRA DIFERENTE CON UN OBJETIVO SOLIDARIO
CASTILLA Y LEÓN -21 de diciembre de 2016 - Más de 110 obras de un total
de 176 artistas pudieron ser visitadas durante el mes de diciembre y enero en el
centro Aspace, situado en el Paseo del Jardín Botánico número 15 de Valladolid,
dentro de la XII Muestra de Arte “Art Aspace. 16”, una cita que ya se ha hecho
imprescindible y a la que FSIE-CyL no quiso faltar el día de la inauguración.
Además de disfrutar de la colección de distintos creadores, que ya se ha convertido en referente cultural de la ciudad por su tradición y reconocimiento, las
obras que se han vendido han supuesto una aportación a esta asociación que cada día vela por el bienestar de personas con
parálisis cerebral y otras patologías afines y el de sus familias y tutores, que también son parte importante dentro del colectivo.
FSIE-CyL se suma a su proyecto y apoya iniciativas que como ésta hacen visible una realidad social.

FSIE-CYL ASISTE AL “II CONGRESO INTERNACIONAL POR EL X
ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
CASTILLA Y LEÓN - 29 y 30 de noviembre de 2016 - Este pasado mes de
noviembre, los días 29 y 30, miembros de FSIE-CyL participaron en el “II Congreso Internacional por el X Aniversario de la Convención de Nueva York sobre
los derechos de las personas con discapacidad”, una cita que se celebraba
bajo el lema “Diez años avanzando conceptos, denunciando incumplimientos”
y a la que nuestra organización no quiso faltar en apoyo de todas las personas
que hoy ven mermados unos derechos reconocidos y para pedir a la sociedad
que avance hacia un nuevo enfoque con respecto a las personas con discapacidad.

FSIE ESTÁ CON LA DISCAPACIDAD EN LOS “PREMIOS OTAEX 2016
A LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA” DE EXTREMADURA
EXTREMADURA - 16 de diciembre de 2016 - FSIE-Extremadura no quiso
perderse el pasado mes de diciembre la entrega de los “Premios OTAEX 2016
a la Accesibilidad Cognitiva”, una muestra de la importancia de trabajar por la
accesibilidad a todos los espacios de las personas con discapacidad, reconociendo los esfuerzos de iniciativas urbanísticas o medioambientales que reorganizan, remodelan, reforman o construyen pensando en aquellos para los que las
barreras arquitectónicas son limitantes y les privan de disfrutar de la libertad que
les corresponde por derecho.
La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) convoca estos galardones que premian la inclusión y la supresión
de barreras que realizan personas físicas, entidades y administraciones públicas en los principales sectores de la sociedad
extremeña, desarrollando una importante labor gracias al convenio entre la Junta de Extremadura y la Asociación para la
Atención de Minusválidos Físicos de Extremadura (Apamex).
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