
Número 6 - Junio de 2017

www.fsie.es

ASAEM GANA LA II EDICIÓN DEL PREMIO “COMPROMISO ÉTICO 
Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL” DE FSIE

FSIE APOYA AL SECTOR DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y LANZA UN VÍDEO EN EL QUE INVITA A MIRAR
MAS ALLÁ

LA FIESTA DE LA PRIMAVERA REÚNE EN LOS NAVALMORALES A MÁS 
DE 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMUNIDAD VALENCIANA - 25 de mayo de 2017 - La Asociación de la 
Safor de Ayuda a Enfermos Mentales (Asaem) de Gandía ha sido la ganadora 
de la II Edición del Premio “Compromiso Ético y Buenas Prácticas en la Atención 
a las Personas con Diversidad Funcional” que concede FSIE-CV y que reconoce 
la labor de entidades y profesionales del sector de la atención a personas con 
discapacidad. En esta ocasión, el galardón reconoce el programa “Prevención 
y Detección Temprana en Salud Mental” que desarrolla Asaem y cuyo objetivo 
principal es la “promoción del bienestar, la prevención y la detección temprana de posibles problemas de salud mental”. 

Este plan está enfocado a la sensibilización social de familias, profesores y alumnos de centros de enseñanza secundaria por 
ser quienes mayor contacto directo tienen con jóvenes en riesgo de padecer problemas de salud mental, además de imple-
mentar la atención de aquellas situaciones que puedan valorarse como de riesgo en este campo.

NACIONAL - 5 mayo de 2017 - FSIE quiere mostrar su constante compro-
miso con el sector de la atención a personas con discapacidad. Por esta razón, 
ha elaborado un vídeo divulgativo en el que reivindica el valor del talento de 
un colectivo de suma importancia para la sociedad y pide que se acabe con las 
barreras que frenan el desarrollo en muchos ámbitos de las personas que tienen 
otras capacidades.

CASTILLA-LA MANCHA - 25 de mayo de 2017 - Más de 500 personas con 
discapacidad se han vuelto a reunir en Los Navalmorales, en Toledo, para cele-
brar la Fiesta de la Primavera que cada año tiene lugar en este municipio, una 
cita obligada en la que la convivencia y la integración social son protagonistas. 

Con muchas ganas, ilusión y emoción, acudieron a este encuentro los chicos y 
chicas de Apace Talavera y Fundación Madre de la Esperanza, que agradecie-
ron desde sus redes sociales la invitación, el esfuerzo de todas las personas que 
organizan el evento, así como la implicación de las instituciones que ceden sus instalaciones para que sea posible. FSIE ha 
estado presente en esta fiesta en años anteriores.
organizan el evento, así como la implicación de las instituciones que ceden sus instalaciones para que sea posible. FSIE ha 

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/_PREMIO_BUENAS_PRACTICAS_Levante_25M.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zh0Bal1IKJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2PH0XsYlqY0&feature=youtu.be
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FSIE-MADRID, EN LA JORNADA “PRESENTE Y FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL ¿QUÉ INCLUIMOS?”

FSIE-VALLADOLID IMPARTE UNA CHARLA FORMATIVA SOBRE EL 
XIV CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD EN COCEMFE

FSIE-PALENCIA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

COMUNIDAD DE MADRID - 31 de mayo de 2017 - FSIE-Madrid participó 
este 31 de mayo en la jornada organizada por la Fundación Carmen Pardo-Val-
carce “Presente y Futuro de la Educación Especial ¿qué incluimos?” , una inicia-
tiva en la que la comunidad educativa estaba invitada a debatir sobre los retos 
de la educación para personas con discapacidad intelectual. La cita fue muy 
ilustrativa, ya que a medida que los ponentes iban desarrollando sus ideas, los 
asistentes fueron participando activamente para enriquecer con sus puntos de 
vista todo lo expuesto. 

Sin duda, uno de los temas más candentes fue el de la legislación y cómo hacer que se alcance la inclusión educativa total y 
real, cuestión difícil sin una reforma desde la base de nuestro actual sistema educativo. Como conclusión, la idea de que no 
se debe enfrentar la Educación Especial a la Educación Inclusiva, ya que no son realidades opuestas, y en ningún caso ha de 
perderse de vista el gran trabajo realizado en los Centros de Educación Especial.

CASTILLA Y LEÓN - 17 de mayo de 2017 - FSIE-Valladolid se encargó el 
pasado 17 de mayo de impartir una charla formativa sobre las particularidades 
del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Perso-
nas con Discapacidad, centrándose en los aspectos relacionados con cuestiones 
laborales, concretamente los recogidos en los artículos del capítulo IV del con-
venio. 

Un total de 25 personas asistieron al encuentro en donde se repasó la legislación sobre derechos laborales de las personas 
con discapacidad, y se profundizó en aquello que afecta directamente a los trabajadores de estos centros. La jornada fue 
organizada por el Servicio de Integración Laboral (SIL) de COCEMFE en Valladolid con el objetivo de dar respuesta a las 
dudas más frecuentes que los usuarios plantean sobre derechos laborales y contratación por parte de los Centros Especiales 
de Empleo de esta ciudad.

CASTILLA Y LEÓN - 2 de abril de 2017 - Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista, las 
calles de Palencia se vistieron de azul animadas por la Asociación de Autismo de 
Palencia y Mundo Azul Palencia, dos de las entidades dedicadas a la atención de 
personas afectadas y sus familias. 

El objetivo de la jornada era colocar el foco sobre quienes viven cada día con 
el autismo, a los que se necesita hacer visibles para proteger sus derechos y tra-
bajar para lograr mejores condiciones para su día a día dentro de una sociedad inclusiva. FSIE-Palencia se sumó a la marea 
azul para apoyar las reivindicaciones de este colectivo.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/madrid-expertos_debaten_este_miercoles_sobre_ecacion_especial_en_Espana_-_Ecoaula.es.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/COCEMFE_VALLADOLID.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/Palencia_autismo.pdf
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FSIE-CYL ASISTE A LA II JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL

FSIE-PALENCIA ASISTE A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO  
ASPAYM EN PALENCIA

FSIE-CYL ASISTE A LA II JORNADA DE TÉCNICOS EN ATENCIÓN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CASTILLA Y LEÓN - 31 de marzo de 2017 - El pasado 31 de marzo se 
celebraba en el Salón de Actos de las Cortes de Castilla y León la II Jornada 
de Actualización de la Parálisis Cerebral Infantil, dirigida a médicos especialis-
tas y residentes dedicados a la traumatología, la rehabilitación, la pediatría, la 
neurofisiología, la neurología, la medicina familiar y la fisioterapia, además de 
a trabajadores sociales, quienes pudieron conocer los últimos procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos en relación a la parálisis cerebral. 

Unas 300 personas participaron en esta jornada, que trata de abrir un debate sobre las nuevas actuaciones e intervenciones 
en la materia. A la cita asistió FSIE-CYL, fiel a su compromiso con el sector de atención a las personas con discapacidad.

CASTILLA Y LEÓN - 4 de abril de 2017 - FSIE-Palencia no quiso perderse la 
inauguración este pasado 4 de abril de la sede de la Asociación de Personas con 
Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas -Aspaym Castilla y León-. En estas 
instalaciones se atiende el tratamiento de fisioterapia de 60 personas gracias a 
unas modernas instalaciones que permiten combinar estas terapias con reha-
bilitación deportiva y actuaciones preventivas. El objetivo de Aspaym es ofrecer 
en breve itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con 
discapacidad y potenciar la figura del asistente personal.

CASTILLA Y LEÓN - 20 de abril de 2017 - El pasado 20 de abril, el Colegio 
La Milagrosa y Santa Florentina acogía la II Jornada de Técnicos en Atención 
a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD), que versaba sobre “Nuevos 
Modelos y Buenas Prácticas en la Promoción de la Autonomía”. Esta segun-
da edición, a la que FSIE-CYL no quiso faltar dada la importancia del evento, 
abordó la implantación y gestión de la figura del asistente personal como nuevo 
modelo de promoción de la autonomía, además de servir para conocer las no-
vedades y la realidad de los centros dedicados a la atención a las personas con 
discapacidad.

FSIE VUELVE A REUNIRSE CON LA DIRECCIÓN DEL SEPAD PARA 
TRASLADARLE LAS INQUIETUDES DE AFILIADOS, DELEGADOS Y 
CENTROS

EXTREMADURA - 20 de abril de 2017 - FSIE-Extremadura, en su interés en 
trabajar por y para los centros y servicios de atención a personas con discapa-
cidad de la comunidad autónoma, mantuvo el pasado 20 de abril una nueva 
reunión de trabajo con la dirección del SEPAD. El objetivo era el de trasladar al 
SEPAD las inquietudes de afiliados, delegados y centros y, al mismo tiempo, pro-
poner posibles vías de actuación en materia de discapacidad a nivel autonómico 
que sirvan de apoyo y favorezcan a los trabajadores y trabajadoras del sector.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/triptico_pci.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/Aspaym_inaugura_su_centro_de_tratamientdad_en_Palencia_._elnortedecastilla.es.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/II_Jornada_Tecnicos_en_Atencion_a_Perso_AFACAYLE__Alzheimer_Castilla_y_Leon.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/FSIE_INFORMA._Boletin_afiliados_reunion_SEPAD_20_de_abril_de_2017.pdf
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FSIE FELICITA A PLENA INCLUSIÓN ZAFRA EN SU 50 ANIVERSARIO

FSIE PARTICIPA EN LA I JORNADA PROVINCIAL DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y PROCESOS DE TRÁNSITO A LA VIDA ACTIVA ADULTA

FSIE NO FALTA AL XII ENCUENTRO DEPORTIVO DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE GRANADA “JUNTOS POR EL DEPORTE”

EXTREMADURA - 27 de mayo de 2017 - Aprovechando el trabajo en los distintos cen-
tros, FSIE quiso estar presente en el 50 aniversario de Plena Inclusión Zafra, uno de los 
centros de atención a personas con discapacidad referentes en Extremadura. Durante la 
jornada, FSIE entregó información sobre la situación en la que se encuentra la negociación 
del XV Convenio Colectivo. 

Desde el centro se organizaron con motivo de tan señalada fecha actividades como una 
“Ruta Senderista” o el festival “Cámara y Telón”, en el que se pudo disfrutar de la obra de 
teatro “Se vende una mula” a cargo del grupo de teatro “Treboltelón”, y del cortometraje 
“Casta Salvaje”, escrito y dirigido por Félix Rincón.

ANDALUCÍA - 24 de mayo de 2017 - FSIE-Jaén fue uno de los participantes 
en la I Jornada Provincial de Inserción Sociolaboral de Alumnado con Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE) y Procesos de Tránsito a la Vida Activa Adulta 
que el pasado 24 de mayo se celebró en la Institución Ferial de Jaén. La cita fue 
organizada por la Delegación Territorial de Educación, en colaboración con la 
Diputación, y su objetivo era dar a conocer, de forma clara y precisa, las vías 
de inserción sociolaboral y los itinerarios posibles para este colectivo cuando 
termina su escolarización en el actual sistema educativo. 

Para ilustrar la información se organizaron cuatro mesas redondas en las que se abordaron las políticas de empleo e igualdad 
que desarrolla la Diputación jiennense, así como el abanico de posibilidades laborales de este alumnado con asociaciones 
como ONCE, Asociación Síndrome de Down, Faisem, Aspace, Aprompsi, Asperger, Fejidif, Autismo y Aprosoja.

ANDALUCÍA - 11 de mayo de 2017 - La Ciudad Deportiva de Armilla aco-
gió el pasado 11 de mayo el XII Encuentro Deportivo de Centros de Educación 
Especial “Juntos por el Deporte”, en el que se dieron cita todos los colegios de 
Educación Especial de la provincia de Granada.

FSIE compartió este gran día de convivencia deportiva en el que al desfile in-
augural le siguió un taller de cajón flamenco, los torneos deportivos de fútbol y 
baloncesto, una carrera de resistencia y distintos juegos adaptados como talleres 
de maquillaje, baile o floorbal.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/La_Asociacion_Plena_Inclusion_celebra_s_aniversario_con_distintas_actividades.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/europa_press-_jaen.pdf
https://comunicacion.fsie.es/documentos/ATENCION/2017/3.junio/ideal_en_clase-granada.pdf



