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PRESENTACIÓN

La pasada primavera se ha celebrado, como es tradicional en todos los años pares, el
encuentro de Familias de la Red Integrada, en la que ya es su novena edición, después de
dieciocho años de trabajo ininterrumpido.
Este año nos hemos acercado a la villa de Rueda, tierra de gran riqueza artística y
afamados vinos, que nos ha dado la oportunidad de conocerla un poco mejor y más de cerca
y nos ha ofrecido un escenario incomparable que ha propiciado la convivencia, el encuentro,
la reflexión y el debate.
Además, se han dado a conocer las novedades que la Red presenta para este año,
como son el incremento de la financiación a varios de los Ayuntamientos titulares de los
servicios, cuyos usuarios requieren mayores necesidades de apoyo, para la ampliación de
jornadas profesionales, la incorporación de dos nuevos servicios de apoyo a toda la Red de
Fisioterapia y Terapia Ocupacional y la adquisición de tres nuevas furgonetas que vendrán a
renovar los servicios de transporte que se han quedado más obsoletos.
Aunque este año ha descendido el número de participantes respecto a ediciones
anteriores, el clima y la valoración otorgada al desarrollo de esta jornada han sido
excelentes, lo que anima a seguir organizando este tipo de acontecimientos, contando con
las sugerencias aportadas para poder mejorar en un futuro.
Para finalizar, agradecer el esfuerzo y la colaboración de todos los familiares,
profesionales y representantes de Diputación Provincial de Valladolid, Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Cigales, Íscar, Mojados, Medina de
Rioseco, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero, Villalón de Campos y en esta
edición muy especialmente al de Rueda; así como a las entidades sociales Fundación
Personas, FEAFES-Valladolid-El Puente, Fundación Intras y asociaciones del ámbito rural; que
todos juntos hacen posible el funcionamiento de esta Red Integrada de apoyo a las personas
con discapacidad, para que éstas se sientan “como en casa”.

Conrado Íscar Ordóñez
Diputado-Delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
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INTRODUCCIÓN
“Necesitamos personas, colectivos, comunidades, que sepan aprender y
actuar juntas, que sepan cooperar y trabajar en equipo, que sepan resolver
conflictos, establecer consensos, tomar decisiones…”
Fernando de la Riva

El día 5 de Junio de 2016 se celebró en
Rueda, el “IX Encuentro de Familias” de la Red Rural
Integrada de servicios para personas con
discapacidad de la provincia de Valladolid. Los ocho
encuentros anteriores tuvieron lugar en Matallana
(2000), Tordesillas (2002), Cigales (2004), Peñafiel
(2006), Íscar (2008), Mojados (2010), Nava del Rey
(2012) y Medina de Rioseco (2014).
El motivo fundamental para la realización de
este tipo de encuentros es potenciar la participación
activa de los familiares en el funcionamiento de la Red, aportando sus ideas y sugerencias,
expresando sus dudas y preocupaciones y eligiendo a sus representantes en el Consejo de
Familias y en la Comisión de Seguimiento de la Red.
Además estas jornadas sirven para conocer a otros familiares, compartir inquietudes
y reflexionar sobre temas que afectan a todos y en este caso especialmente, debatir sobre la
participación de las personas con discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía y la
inclusión social. Este encuentro se ha convertido también en un día lúdico y cultural en el
que se ha podido conocer el municipio de Rueda y disfrutar de algunos de sus principales
atractivos turísticos y gastronómicos.
En este resumen se exponen los objetivos planteados para la Jornada, el programa
planteado y las personas que asistieron. Además se destacan algunos aspectos del desarrollo
del encuentro: inauguración, ponencia, grupos de trabajo, conclusiones de los debates, etc.
Por último, se hace referencia a las personas elegidas como representantes de las familias de
la Red, a los resultados
del cuestionario de
evaluación
de
la
Jornada y se adjuntan
como
anexos
la
ponencia
central,
algunas fotos y las
noticias aparecidas en
prensa.
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1. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Con este Encuentro se han perseguido los siguientes objetivos:


Favorecer el conocimiento y el intercambio de opiniones y experiencias entre las
familias de la Red Integrada de servicios del ámbito rural.



Compartir un día lúdico y de encuentro.



Renovar los cargos de representantes de las familias en la Comisión Provincial.



Impulsar el Consejo de Familias y darlo a conocer a todos los familiares.



Reflexionar sobre la participación y la inclusión social.

2. PROGRAMA
El programa se fue desarrollando según lo previsto, manteniéndose básicamente el
horario de las actividades y se expone a continuación:
De 09:30 a 10:00 h: Llegada y Bienvenida
De 10:00 a 10:15 h: Inauguración y saludos
De 10:15 a 11:45 h: Ponencia de FERNANDO DE LA RIVA “Caminando por la
participación, hacia la plena ciudadanía”
De 11:45 a 12:15 h: Pausa - Café
De 12:15 a 13:30 h: Grupos de Trabajo
De 13:30 a 14:00 h: Puesta en común de los grupos de trabajo y presentación
de los nuevos representantes de familias.
De 14:30 a 16:00 h: Comida
De 16:30 a 18:30 h: Tiempo de ocio:




Visita a la Bodega Yllera
Visita a la Fábrica de Chocolate “Juan Ruiz”
Visita a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

Durante la mañana se expusieron
los productos “Campechano” realizados por
los distintos Talleres de la Red, para que los
participantes les conocieran, valoraran y
pudieran adquirir aquellos que más les
gustaran.
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3. PERSONAS QUE PARTICIPARON
En la jornada participaron además de los familiares, distintos profesionales de apoyo
directo, de Diputación y de los Equipos de Apoyo Técnico de las entidades colaboradoras, así
como representantes de estas entidades y representantes políticos de las diferentes
instituciones. En el cuadro siguiente se detalla el número de personas que acudieron por
municipios.
Familias

Profesionales

Personas
con
TOTAL
discapac.

Pers (Fam)

% asist.

Atenc.
Directa

CEAS

Repr.
Aytos.

T.O.

7 (4)

31 %

1

2 (*)

1

2

13

T.O.

3 (2)

20 %

2

1

1

0

7

T.O.

4 (2)

18 %

2
1

0

Municipios

Servic.

CIGALES
ISCAR

1

M. RIOSECO

15

T.P.

7 (3)

43 %

0

MOJADOS

T.O.

13 (5)

36 %

0

1

0

3

17

NAVA del
REY

T.O.

3 (2)

40 %

1

1

0

0

5

T.O. y/o
Viv.

5 (3)

30 %

2
1

1

T.P.

2 (1)

50 %

0

RUEDA

T.P.

12 (8)

62 %

2

4

2

0

20

TORDESILLAS

T.O.

8 (3)

38 %

1

0

0

1

10

T.O.

2 (1)

8%

2

PEÑAFIEL

0
11
0

1

TUDELA

VILLALÓN

0

(**)

0
11

0

T.P.

6 (5)

45 %

0

T.O., C.D. y
Viv.

3 (1)

9%

2

1

0

0

6

75 (40)

31%

15

13

5

7

115

TOTALES

0

NOTA: El porcentaje de asistencia se ha calculado contando el número de familias que han participado
sobre el total posible de cada servicio.
(*)

Un profesional del CEAS de Valoria y otro
del CEAS de Cercanías 1.
(**)

Un profesional de CEAS Cercanías 2
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Además de estas 115 personas vinculadas a cada servicio, participaron otros
profesionales y representantes de las siguientes instituciones y/o entidades:
-

Diputación Provincial de Valladolid: Presidente de la Diputación, Diputado del
Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, Jefe de Área y Jefa de
Servicio de Acción Social, un profesional del Equipo de Coordinación de CEAS y
dos profesionales del EPAP.

-

Gerente Territorial de Servicios Sociales.

-

Fundación Personas - ASPRONA: Presidente, Delegada Territorial de Valladolid y
dos profesionales del Equipo de Apoyo Técnico.

-

Fundación INTRAS: Directora Técnica y Directora de Calidad.

-

FEAFES – Valladolid – El Puente: Presidente y dos profesionales de coordinación.

Con lo que el número total de asistentes asciende a 131 personas.

Para conocer la evolución en la participación de las familias en los nueve encuentros
realizados hasta ahora y el total de asistentes en cada uno de ellos, podemos ver el siguiente
cuadro:
Participación FAMILIAS
personas

% asist.

TOTAL
asistentes

1 Encuentro (Matallana, 2000)

42

(sin datos)

58

2º Encuentro (Tordesillas, 2002)

64

39 %

103

3º Encuentro (Cigales,

2004)

50

30 %

92

4º Encuentro (Peñafiel,

2006)

95

53 %

181

5º Encuentro (Iscar,

2008)

80

46 %

149

6º Encuentro (Mojados,

2010)

61

37 %

115

7º Encuentro (Nava,

2012)

61

36 %

133

8º Encuentro (M.Rioseco, 2014)

108

53 %

182

9º Encuentro (Rueda,

75

31 %

131

er

2016)
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GRÁFICO 1. EVOLUCION DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES
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Se puso a disposición de aquellas
familias que lo necesitaron, un servicio de
atención a sus hijos/hermanos con
discapacidad
durante
la
mañana.
Utilizaron este servicio 7 personas, que
realizaron actividades de ocio en las
instalaciones del Taller Prelaboral de
Rueda, con el apoyo de dos profesionales
de la empresa que presta los servicios de
Ayuda a Domicilio en la zona.
Por otro lado, la Diputación Provincial de
Valladolid organizó tres rutas de transporte con
autobuses (de ida y vuelta) para facilitar la
asistencia de los familiares hasta Rueda. Lo
utilizaron un total de 44 personas.
El recorrido de cada ruta para llegar a
Rueda fue:
RUTA 1: Valladolid - Peñafiel - Tudela de Duero –Cigales - Rueda (20 personas).
RUTA 2: Íscar – Mojados – Rueda (13 personas).
RUTA 3: Medina de Rioseco –Tordesillas - Rueda (11 personas).
Los familiares
vinculados a los
servicios de Nava del
Rey y Villalón de
Campos, acudieron en
sus vehículos
particulares.

Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad

pág. 8

Resumen IX Encuentro de Familias. Rueda, 5 de junio de 2016

4. DESARROLLO DEL ENCUENTRO.
4.1. LLEGADA Y BIENVENIDA
Los participantes fueron llegando a
las instalaciones de la Bodega “La Cuba”
de Rueda hacia las 9:30 h., donde eran
recibidos por un grupo de profesionales
de Diputación (Marta Román, Mariví
Falagán, Mercedes Sedano y Nuria
Ramos), que entregaban la carpeta con la
documentación de la jornada (díptico del
encuentro, cuestionario de evaluación,
información sobre el Consejo de Familias,
información turística sobre Rueda, comic
MentalizARTE sobre la enfermedad
mental, folios y un bolígrafo).
Mientras iban llegando el resto de familiares, podían ver y adquirir algunos de los
productos que se realizan en los Talleres de la Red Integrada, bajo la marca “Productos
Campechano”. En el puesto de ventas se encontraban las profesionales de apoyo directo:
Ana Vegas (T.P. Rueda), Cristina Baeza (C. de Día Villalón), Esther Herguedas (T.O. Tudela) y
algunos otros colaboradores esporádicos.

4.2. INAUGURACIÓN Y SALUDOS
La inauguración, en la nave acristalada de “La Cuba” habilitada para este evento,
estuvo a cargo de D. Jesús Julio Carnero (Presidente de la Diputación de Valladolid
acompañado por Dña. Dolores Mayo (Alcaldesa de Rueda), Dña. Mª Ángeles Cantalapiedra
(Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León), D. Conrado Iscar
(Diputado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales) y Dña. Araceli Puentes
(representante de las familias).
La Alcaldesa de Rueda dio la bienvenida y expresó su agradecimiento a todos los
participantes en este Encuentro.
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A continuación el
Presidente de la Diputación
cedió la palabra a la Gerente
de Servicios Sociales quien
resaltó el trabajo que día a
día realizan instituciones,
entidades y familiares para
apoyar el proyecto de vida de
las
personas
con
discapacidad ofreciendo una
atención integral y teniendo
en cuenta los derechos de
cada
persona,
sus
capacidades y anhelos; destacó que el modelo centrado en la persona de la Red ha sido
pionero y expresó su enhorabuena a esta Red que considera “referente” en este tipo de
servicios.
La representante de los familiares, Araceli Puentes, mostró también su
agradecimiento a instituciones, entidades y profesionales por la labor que se viene
realizando y presentó el Consejo de Familias como órgano de representación de las familias
e interlocutor ante las diferentes instituciones y entidades relacionadas con la Red. Este
órgano pretende además potenciar la participación activa de los familiares en cada servicio.
Por último, el Presidente de la Diputación agradeció la
participación a todos los presentes y a la alcaldesa de Rueda su
hospitalidad; también señaló la importancia de crear espacio
para compartir, ya que los problemas comunes suelen requerir
respuestas y reflexiones comunes para continuar avanzando. Por
otro lado, agradeció especialmente a los usuarios sus ideas y
propuestas y el apoyo de los familiares, de los Ayuntamientos,
que prestan sus recursos, de la Junta de Castilla y León, de los
trabajadores de Diputación, Fundación Intras, FEAFES–El Puente
y Fundación Personas.
Además, definió la Red como una de las señas de identidad en el trabajo de los
Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid y destacó los datos más significativos: 206
personas atendidas residentes en 83
municipios diferentes y casi 3.000
kilómetros
que
recorren
las
furgonetas a diario para apoyar
también a algunos usuarios de las
provincias limítrofes. Para finalizar,
indicó que la Red ha sido reconocida
con importantes premios como
Solidarios de la ONCE o la distinción
Ability Awards, sin embargo –
añadió- “el mayor reconocimiento es
la calidad y la solidaridad de todos y
cada uno de los familiares”.
Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad
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4.3. PONENCIA “Caminando, por la participación hacia la plena ciudadanía”.
Fernando de la Riva
ha dedicado toda su vida
profesional a la Animación
Social y a la Consultoría de
Organizaciones, es miembro
del Colectivo de Educación
para la Participación (CRAC)
y su ponencia se centró en
desarrollar algunas ideas
sobre la importancia de la
participación para lograr la
inclusión
social
y
la
ciudadanía de las personas
con discapacidad.
Partiendo del reconocimiento de los logros conquistados por las personas y las
asociaciones, en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, desarrolló tres
conceptos claves:
1) Inclusión: se han producido algunos cambios radicales en el concepto (la forma
de percibir a las personas con discapacidad), en la estrategia (la manera de
prestar apoyos) y en el escenario (los lugares en los que se prestan los servicios).
2) Ciudadanía: derivada de la palabra ciudad o pueblo, entendidos como espacios
de convivencia de la diversidad y la comunidad como espacio de cuidado mutuo y
cuidado de lo común.
3) Participación: que significa algo más que “asistir”, significa “estar” y se puede
estar de muchas maneras, pues participar no es cuestión de TODO o NADA,
existen muchos niveles y formas posibles de participación. La participación es
poder, porque da la capacidad de influir en las decisiones y de dar respuesta a las
necesidades.
Después se centró en el tema de la participación e inclusión de las personas con
discapacidad, exponiendo las siguientes ideas:


No es posible conseguir la inclusión sin perseguir la participación.



Las personas con discapacidad tienen que participar en los proyectos que les
afectan.



A participar se aprende participando.



Hay que generar espacios de encuentro e interacción entre las personas con
discapacidad y el resto de la sociedad.

También habló de la participación en las entidades, porque la lucha por la inclusión y
la ciudadanía para ser eficaz, tiene que ser organizada. Y las entidades deben que ser
organizaciones abiertas, en diálogo permanente con todos los actores internos y externos,
en las que el liderazgo se distribuya entre todos, en vez de concentrarse en unas pocas
personas.
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Por último expuso su idea de participación en la comunidad, a partir de la palabra
africana “Ubuntu” que significa que es mejor llegar con todo el mundo que más lejos solo.
Palabra que también tiene que ver con la cooperación, con repartir, con sumar, con tejer
complicidades para desarrollar proyectos transversales y comunitarios, no sólo con
entidades afines, sino también con las diferentes. Y también tiene que ver con ejercer
activamente el derecho y el deber de participar en la vida de la comunidad.
Como despedida animó a todos los asistentes a participar en la construcción de un
sueño colectivo y en diseñar otro mundo mejor; a pelear por la igualdad de todas las
personas, a renovar la fuerza y la ilusión y a “dejar el pesimismo para tiempos mejores”,
porque la lucha por la plena inclusión no es fácil, pero es posible y la participación crece por
contagio, hay que empezar y disfrutar con ello, para así extender el virus de la particiPASIÓN
(en el Anexo I, se incluye la presentación completa, así como la dirección de correo
electrónico de Fernando de la Riva).

4.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES.
Después de la interesante
ponencia sobre la participación y antes
de iniciar el trabajo en grupos, se
realizó una pausa que permitió a los
participantes continuar conociéndose e
intercambiando opiniones en el espacio
exterior cubierto bajo la Cuba, donde se
pudo disfrutar de un café, agua o
zumos, acompañados de productos de
bollería de la zona, servidos por dos
camareros del bar-restaurante “El
Foro” y cortesía del Ayuntamiento de
Rueda.
Se constituyeron un total de seis grupos de trabajo. Cinco de ellos se configuraron
asignando aleatoriamente a cada participante a un grupo, procurando que la composición
fuera heterogénea, personas vinculadas a diferentes servicios y municipios, con el fin de
favorecer el conocimiento y el intercambio de experiencias y opiniones. Inicialmente los
grupos estaban constituidos por unas 20 personas, pero finalmente con algunas bajas y
modificaciones quedaron entre 16 y 21 participantes en total, de los cuales de 12 a 16 eran
familiares y 4 ó 5 profesionales que apoyaban el funcionamiento del grupo. Todos ellos
debatieron sobre una de las preguntas de un único guión de trabajo, la correspondiente a su
número de grupo (grupo 1, pregunta 1; grupo 2, pregunta 2 y así sucesivamente) y una sexta
pregunta a la que todos los grupos debían también dar respuesta.
El sexto grupo estaba constituido por los familiares pertenecientes, o que pudieran
formar parte, del Consejo de Familias. En este grupo se renovaron además los cargos de los
representantes de familias. Participaron en él 11 personas.
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Cada grupo comenzó con una breve presentación de sus integrantes y eligió un/a
secretario/a que tomara nota de las diferentes aportaciones y un/a portavoz que las
expusiera en la puesta en común con el resto de los grupos.
El guión de los grupos de trabajo se orientó al análisis y la reflexión sobre las
siguientes preguntas:
1. ¿Por qué es importante la participación social de las personas con discapacidad?,
¿qué ganan o qué pierden con ella las personas con discapacidad?
2. ¿Existen límites, más allá de la propia discapacidad, a la participación social de las
personas con discapacidad?, ¿por qué?
3. ¿Qué barreras y obstáculos identificamos en las familias para hacer posible la
participación activa de las personas con discapacidad?
4. ¿Qué barreras y obstáculos identificamos en nuestro entorno social para hacer
posible la participación activa de las personas con discapacidad?
5. ¿Qué cambios y mejoras habría que hacer en los servicios y en la dinámica de los
pueblos y ciudades, para hacer posible una mayor participación de las personas con
discapacidad?
6. ¿Es importante para los familiares participar en actividades o asociaciones de su
entorno?, ¿qué beneficios aporta esta participación a la persona y a la sociedad?
Los debates fueron intensos y animados y el tiempo resultó escaso en la mayor parte
de los grupos, como se puso de manifiesto en los comentarios previos a la puesta en común,
en la que los portavoces de cada uno de los grupos de trabajo expusieron las conclusiones a
las que se había llegado, destacando las siguientes:
Grupo 1: ¿Por qué es importante la participación social de las personas con discapacidad?,
¿qué ganan o qué pierden con ella las personas con discapacidad?

El tema fue trabajado por un
grupo formado por 12 familiares y
apoyado
por
los
siguientes
profesionales: Fernando Sanfrutos (T.
O. Cigales), Julio Campo (T. O. Nava),
Mariví Falagán (CEAS Tierra de
Campos Norte), Noemí Gijón (CEAS
Portillo), Patricia Sevillano (CEAS
Serrada).
La portavoz, Rosario Morales, hermana de una persona con discapacidad del Taller de
Mojados, expuso las principales conclusiones, que fueron:
1.-La participación social de las personas con discapacidad es importante porque las
hace más felices y porque las da más fuerza, ya que se sentirán más protagonistas de su
vida.
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2.- Con la participación ganan aceptación social, aunque… aún queda mucho por
hacer.
Respecto a la sexta pregunta, las aportaciones fueron:
- Se desahoga a las familias y hacen más fuerza para pedir más financiación y otros
recursos.
- Como beneficios para las personas con discapacidad señalan que son más felices,
tienen más relación con otras personas (tengan o no discapacidad), pueden
acceder a más actividades de talleres, aumentan sus intereses, etc.
- A la sociedad le
aporta una mayor
apertura de mente
para aceptar la
discapacidad, la
enriquece y
compromete a las
administraciones para
seguir trabajando por
la integración.

Grupo 2. ¿Existen límites, más allá de la propia discapacidad, a la participación social de las
personas con discapacidad?, ¿por qué?.
En este grupo participaron 16
familiares y 4 profesionales: Ana Pintado
(CEAS Valoria), Beatriz Fraile (T.O. Iscar),
Elena Miguel (Equipo Técnico) y Mercedes
Sedano (EPAP).
Actuó como portavoz Javier Sánchez,
hermano de una persona que acude al Taller
Prelaboral de Tierra de Campos.
La respuesta a la pregunta de los
límites es “depende”, depende de los
distintos entornos en los que vive la persona y depende del estilo de la familia (a veces las
propias familias ponen los límites porque creen que sus familiares con discapacidad no van a
ser capaces de participar, ni organizar). Son conscientes de que no deberían existir esos
límites y que son signo de sobreprotección, que se produce especialmente por parte de los
padres de personas con discapacidad intelectual. Los familiares de personas con enfermedad
mental señalan que su caso es diferente y que en ocasiones se han encontrado con grandes
problemas por no haber puesto límites a algunas actuaciones de sus esposos o hermanos.
Se comenta ampliamente el tema del voto, derecho que no pueden ejercer algunas
personas si no se tiene en cuenta en la sentencia de incapacitación, se debate sobre si lo
impone o no la familia.
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Se reflexiona sobre los miedos de las familias respecto a: “la pereza”, “para qué”, “no
sirve de nada”,… Se constata que en las actuaciones familiares limita mucho el tiempo y
sobre todo la falta de recursos para explicar a la persona con discapacidad las distintas
opciones, las consecuencias de tomar una u otra decisión, etc. Se apuntan las posibilidades
que ofrece internet para acceder a recursos, pero también las limitaciones de algunas
familias que no lo saben manejar o no tienen acceso a la red. Por último se habla sobre una
de las ventajas de la libertad que es que también sirve para aprender de los errores.
Respecto
a
las
sexta
pregunta, se indica que la
participación no es sólo un deber y
sino también un derecho que se
debe ejercer como familiares. Es un
ejercicio de responsabilidad y de
ciudadanía.

Grupo 3. ¿Qué barreras y obstáculos identificamos en las familias para hacer posible la
participación activa de las personas con discapacidad?
Este
tema
fue
trabajado por un grupo
compuesto por 21 personas,
17 eran familiares y 4
profesionales: Auxi Cañibano
(T.O. Medina de Rioseco),
Susana Cancela (T.O. y
Vivienda
Villalón),
Nuria
Ramos (CEAS Peñafiel) y
Paloma Sánchez (CEAS Íscar).
La portavoz, Sandra
Fernández, hija de una persona que acude al Taller Prelaboral de Rueda, explicó que hubo un
importante debate sobre el rechazo social, la incapacitación y el voto. Señalaron que las
familias son conscientes de que en ocasiones los rasgos físicos de las personas con
discapacidad provocan rechazo social, existe miedo a la participación por parte de las
propias personas con discapacidad y también de sus familias, además las familias tienden a
sobreproteger, se encuentran con
dificultades por la propia educación que
tradicionalmente han recibido
(para
cambiarlo, tendrían que “reeducarse”) y
con ciertos problemas económicos (antes
más que ahora).
Este grupo no llegó a dar respuesta
a la última pregunta.
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Grupo 4. ¿Qué barreras y obstáculos identificamos en nuestro entorno social para hacer
posible la participación activa de las personas con discapacidad?
Este
grupo
estuvo
formando por 19 personas, 14
familiares y 5 profesionales:
Marta Román (CEAS Cercanías
1), Puri de Lozar (T.O.
Tordesillas), Raquel Platero
(CEAS Tierra de Campos Sur),
Silvia Díez (T.O. Peñafiel) y
Teresa
Bernardo
(CEAS
Cercanías 2).
Lourdes Gómez, madre de una persona que acude al Taller Prelaboral de Tudela de
Duero, expuso que el grupo planteó que las barreras arquitectónicas se van eliminando y
cada vez son menores. El gran problema es social, la falta de sensibilidad, rechazo y falta de
atención, empezando en las propias familias, aunque hay algunas excepciones. Es un
problema de educar y sensibilizar. A esto se une una pérdida de valores que nos lleva a ser
más egoístas, individualistas y a no querer responsabilidades, ni preocupaciones, en
definitiva, una falta de compromiso. También se aprecian obstáculos
y falta de sensibilización en la administración.
Respecto a la sexta pregunta, señalaron tres aspectos clave:
- Si crece la autoestima, crece la autonomía.
- Los padres tienden a la sobreprotección.
- Existen servicios de respiro y alivio que son
buenos tanto para los hijos, como para los
padres.

Grupo 5. ¿Qué cambios y mejoras habría que hacer en los servicios y en la dinámica de los
pueblos y ciudades, para hacer posible una mayor participación de las personas
con discapacidad?
Este grupo estuvo formado por 20 personas, de los que 15 eran familiares y 5
profesionales: Elisabeth Juárez (Coord. T.P. Rueda), Elsa Pascual (EPAP), Miriam (CEAS Nava),
Tere Entrena (T.O. Medina de Rioseco) y Yolanda González (T.O. Tudela).
Antonia Casado, madre de
una persona que acude al T.O de
Medina de Rioseco fue la
portavoz. En el grupo señalaron
que es importante: - La
preocupación e implicación de los
Ayuntamientos con las personas
con discapacidad (las propias
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familias deben darles a conocer sus problemas, ir a los plenos,…). Se constata una falta de
conocimiento de la ciudadanía, para lo que habría que dar charlas y hacer actividades de
sensibilización sobre la discapacidad intelectual y la salud mental, mostrar los trabajos que
se realizan en los talleres ocupacionales y prelaborales, que alcaldes y representantes de
instituciones y organizaciones realicen visitas a los talleres y pregunten y apoyen a las
familias, aprovechar por ejemplo las fiestas patronales, mercados o eventos en los pueblos
para dar visibilidad a las personas con discapacidad, “a la persona en concreto” por ejemplo
poniendo un puesto de ventas e información del Taller.
- Poner en funcionamiento más viviendas tuteladas que permitan a los usuarios vivir
más cerca de sus familias y facilitar el que les puedan visitar más a menudo, más
comunicación entre cuidadores y familia, conocer mejor los derechos y
el funcionamiento de estas viviendas.
- Adaptar o flexibilizar horarios y transporte: posibilidad de becas o
ayudas para transporte al Taller. Facilitar el transporte: público, en
furgoneta, transporte a la demanda,…
- Obtener más información sobre el funcionamiento de las
Fundaciones Tutelares.
- Demandar, a los centros culturales de núcleos grandes, más
actividades de ocio para las personas con discapacidad, especialmente en fines de semana.
Por otro lado, plantearon que a las familias les preocupa conocer y solicitar recursos
para la atención de las personas con discapacidad cuando cumplen los 65 años, que
necesitan espacios para hablar de sus experiencias y que sería deseable que en todas las
provincias de Castilla y León se tuvieran las mismas oportunidades.

Grupo 6. Representantes de familias. Consejo de Familias (CdF)
Este grupo estuvo formado por 11 personas, de ellos 8 fueron familiares y estuvo
apoyado por los profesionales Belén Encinas (Vivienda Peñafiel) y Jorge Pérez (CEAS
Serrada), técnicos de apoyo del Consejo de Familias. También se contó con la presencia de
María Ascensión Rodríguez, Concejala del Ayuntamiento de Peñafiel.
En el grupo se trabajó con el siguiente guión:
 Breve resumen del
papel de las familias de las
personas con discapacidad en
la Red y en la Comisión de
Seguimiento de
la Red
Integrada.
 Memoria 2014 – 2016
del Consejo de Familias.
 Debate
sobre
las
preguntas en torno a la
Ponencia de Fernando de la
Riva:
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-

¿Es importante para los familiares participar en actividades o asociaciones de su
entorno?
¿Qué beneficios aporta esta participación a la persona y a la sociedad?
¿Qué ventajas e inconvenientes supone pertenecer al Consejo de Familias de la
Red?
¿Qué puede aportar el Consejo de Familias a la Red Integrada?

De estas preguntas surgieron algunas propuestas, que luego fueron trasladadas al
plenario por Alejandro Rodríguez, padre de una persona que acude al Taller de Mojados, y
que son las siguientes:
- Es importante que los familiares participen en las
actividades de la Red para que los usuarios se
sientan arropados.
- Existen oportunidades en el asociacionismo en la
gestión de fondos económicos propios.
- Sería interesante facilitar que los no asociados
puedan también participar en las actividades de las
Asociaciones, incluyendo usuarios de otros talleres
con los costes que se estimaran oportunos.
- Es beneficiosa la participación de los familiares en
la organización del transporte de los Servicios.
- Respecto al tema laboral, se solicita más
seguimiento y apoyo para los usuarios que
acceden a un empleo en empresas y entidades. Se
pide más sensibilidad e integración y que no se
creen falsas expectativas respecto a la duración del
contrato.
Por último, el grupo realizó una dinámica para la elección de los representantes de
los Servicios, renovación del Consejo y presentación de los miembros al plenario.

4.5. CONSEJO DE FAMILIAS Y RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE
REPRESENTANTES DE FAMILIAS.
Como se indicaba en el punto anterior, los participantes en el Grupo 6 procedieron a
renovar los cargos de representantes en el Consejo de Familias y de representantes de
Familias de la Red., que luego se presentaron al gran grupo en el Encuentro.
El Consejo de Familias de la Red para el periodo 2016 - 2018 queda formado por:
 Alejandro Rodríguez Gail
T.O. Mojados
 Rosa Reoyo Rodríguez
T.P. Rueda
 Daniel Changour Hernández
T.P. Medina de Rioseco
 Juan Carlos Araguz Núñez
T.O. Cigales
 Araceli Puentes Puentes
T.O. y V.T. Peñafiel
 Jesús María Sanz de Andrés
T.O. Iscar
 Rosa Aguilar Rivas
T.O. Nava del Rey
 Sonsoles Fernández de la Cal
T.O. Mojados
 Manuela Rodríguez Llorente
T.O. y V.T. Villalón Campos
 María Elena Estrada Angrizano
T.O. Tordesillas
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Los representantes de familias en los diferentes Servicios serán a partir de ahora:


Taller Ocupacional.

Juan Carlos Araguz Núñez
Alejandro Rodríguez Gail (Suplente)



Taller Prelaboral.

Daniel Changour Hernández
Rosa Reoyo Rodríguez (Suplente)



Vivienda Tutelada.

Araceli Puentes Puentes
Manuela Rodríguez Llorente (Suplente)

4.6. COMIDA
Una vez finalizada la puesta en común de las conclusiones del trabajo en grupos,
llegó el momento de ir a comer. Los asistentes se desplazaron, bien en sus vehículos
particulares o en los autocares, al restaurante “El Hilo de Ariadna” perteneciente al grupo
YLLERA, situado en una amplia bodega mudéjar, muy bien decorada y con una temperatura
ideal.
Allí se pudo degustar una comida “típica de bodega” consistente en un entrante de
chorizo al espumoso, guiso de
lentejas en cazuela y lacón asado con
pimientos del padrón y base de
patatas a la panadera. Todo ello
acompañado de vino de la zona y
agua; además de un rico postre que
sirvió para endulzar los paladares y
de un café “al gusto”, que prolongó
un rato más el tiempo de
intercambio de ideas y de compartir
experiencias con el resto de
participantes en un ambiente
agradable y relajado.
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4.7. VISITAS POR RUEDA
La tarde se destinó a un tiempo cultural y de ocio para conocer algunos de los lugares
más emblemáticos del municipio de Rueda.
Distribuidos
en
dos
grandes grupos, se empezó
visitando
la
bodega
“El
Laberinto. El Hilo de Ariadna”
del Grupo YLLERA donde, a
través de una bella analogía
entre el Mito del Minotauro y el
vino, se recorre el laberinto de
bodegas que recorre las
profundidades
de
Rueda
siguiendo “el hilo de Ariadna”.
Con el acompañamiento y las
explicaciones de una guía se visitaron sus diez salas, en cada una de las cuales se presenta un
vino diferente y se relaciona con uno de los episodios y una de las personas del citado mito.
El mito del Minotauro cuenta cómo nace este ser fantástico y horrible, cruel y
sanguinario, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, engendrado de la relación entre la
mujer del rey Minos (poderoso monarca de Creta) y un toro blanco. El rey Minos,
avergonzado, manda construir un enorme laberinto en su palacio para esconder al
monstruo. Teseo llega a Creta dispuesto a matar al Minotauro, donde conoce a Ariadna, la
hija del rey Minos, que se enamora de Teseo y le entrega un hilo, el Hilo de Ariadna, con el
que poder encontrar la salida. Teseo entra al laberinto desenrollando el hilo, encuentra al
Minotauro y le da muerte, para alcanzar la libertad enrollando de nuevo el hilo.
Completada esta visita un grupo se dirigió a la fábrica familiar de chocolate “Juan
Ruiz” y otro a la Iglesia de “Nuestra Señora de la Asunción” para después cruzarse en el
recorrido y poder visitar el lugar no visto.
La historia de la fábrica de chocolate “Juan Ruiz” comienza en 1918, cuando Juan, un
joven emprendedor de Rueda, decide dar forma a la pasión de su vida, el
chocolate. Integrantes de la cuarta generación de la familia Ruiz explicaron cómo elaboran el
chocolate a la taza de la misma manera que lo hacía su bisabuelo, mostraron la maquinaria
rehabilitada, explicaron el proceso de fabricación y cuáles son los ingredientes utilizados:
cacao, harina y azúcar (sin
ningún tipo de aditivo, ni
conservante). Finalmente
ofrecieron una degustación
de
este
tradicional
chocolate que tiene una
textura “terrosa” y que,
aunque está concebido para
su consumo cocido, es muy
agradable
de
comer
también en crudo.
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La Iglesia de “Nuestra Señora de la Asunción” es un edifico de imponente estilo
barroco en el que su torre sobresale por encima de la planicie de Rueda. Esta iglesia, que fue
restaurada totalmente en el año 2009, refleja en sí misma la riqueza cultura y patrimonial
que tuvo Rueda en el siglo XVIII y fue declarada “Bien de Interés Cultural”, con categoría de
monumento en el año 2013. La técnico de la Oficina de Turismo, María, explicó algunas de
las características de esta iglesia de
estilo barroco, a excepción de su torre,
que se conserva de la anterior iglesia
renacentista. El trazado es del
arquitecto Manuel Serrano y la
magnífica fachada se atribuye, al igual
que el retablo, a Pedro de Sierra. La
entrada principal está flanqueada por
dos torres cilíndricas. En el interior
destacan el retablo mayor, el facistol
de madera tallada, el tríptico hispanoflamenco del siglo XVI, así como su
órgano barroco con tubería completa
del siglo XVIII.
Finalizadas las visitas, se cumplimentaron los cuestionarios de evaluación y desde
Diputación se despidió a los asistentes, agradeciendo su presencia y deseándoles un feliz
viaje de regreso.

5. FINANCIACIÓN
Para financiar este encuentro, la Diputación Provincial de Valladolid, ha dedicado una
partida global de 5.074,63 €, que se ha destinado a:
 Comida y visita turística (118 comensales x 25 €/menú).......………………………2.950 €
 Dípticos (200 unidades) y carteles (5)............................................................... 212 €
 Servicio de canguros (16,22 € x 5,5 horas x 2 personas).............................. 267,63 €
 Autobuses………………………………………………………………………………………………..…1.045 €
 Charla Fernando de la Riva…………………………………………………………………….…... 600 €
Los espacios utilizados han sido cedidos
gratuitamente por la Bodega “La Cuba” al Ayuntamiento
de Rueda para este fin. El Ayuntamiento ha asumido los
gastos del café y bollería de media mañana.
El resto de gastos (desplazamientos de los
profesionales, de algunos familiares, carpetillas,
fotocopias, etc.) se han financiado con los presupuestos
ordinarios de funcionamiento de las entidades implicadas
y por los propios asistentes al encuentro, en el caso del
transporte de algunos de ellos.
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6. VALORACIÓN DEL ENCUENTRO
Hacia el final del encuentro se recordó a los
participantes que podían rellenar el cuestionario de
evaluación de la jornada que se encontraba en la
carpeta, bien en ese momento, en el autobús o en su
casa, haciéndolo llegar después al Taller de
referencia.
Se ha utilizado un cuestionario similar al de
anteriores encuentros de familias, con el fin de
poder establecer comparaciones respecto a otros
años. En este cuestionario se recogían aspectos relacionados con los objetivos de la jornada,
su desarrollo, el trabajo en grupos, la organización y una valoración global. Las puntuaciones
podían ser del 1 al 10, siendo el 1 el mínimo valor y el 10 el máximo.
El número total de cuestionarios recogidos fue de 86, de los cuales se ha calculado el
promedio de puntuación para cada pregunta. En la tabla siguiente se exponen los resultados
por grupos de personas que han contestado, indicando también en el caso de las familias, las
valoraciones del anterior encuentro (Medina de Rioseco, 2014) haciendo una referencia
entre paréntesis a los aspectos que fueron diferentes en el mismo.
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FAMILIAS
RESUMEN DE VALORACIONES
Nº Cuestionarios Recogidos

2016

Profesionales

Apoyo
Ceas
2014
Directo

Otros

Prom.
Total
2016

63

85

10

9

4

86

1.1. Me ha servido para conocer y compartir opiniones con otras
familias.

8,6

8,2

7,7

8,7

9

8,5

1.2. Me ha servido para informarme sobre temas que me
preocupan.

8,2

8,3

6,9

8,4

8

8

2.1. Me ha gustado la charla “Caminando por la participación,
hacia la plena ciudadanía” (Cuidados del Cuidador, 2014).

8,7

9,3

8

9

8,8

8,7

2.2. La puesta en común de las conclusiones de los grupos de
trabajo ha sido ágil, clara e interesante.

8,1

8,2

8,4

7,2

8,3

8

2.3. Me ha parecido bien elegir a los representantes en un grupo
de trabajo específico.

8,3

8,1

8,7

8,6

9,5

8,4

2.4. El ambiente y las relaciones entre los asistentes han sido
positivas y agradables.

9,1

8,8

8,7

9

9,3

9,1

3.1. Me ha gustado la forma de trabajar del grupo.

8,5

8,1

8,1

8,4

8,7

8,4

3.2. He tenido oportunidad y libertad de expresar mis opiniones.

8,8

8,2

8,8

9,1

9,3

8,8

3.3. Las aportaciones de las otras personas me han parecido
interesantes.

8,3

8

8,5

9

9,3

8,5

3.4. Los profesionales han coordinado correctamente el grupo.

8,9

8,8

8,6

8,9

8,7

8,9

4.1. La convocatoria se hizo con tiempo suficiente.

9,2

8,5

9,5

9

9,8

9,3

4.2. La fecha elegida para celebrar esta jornada ha sido apropiada.

9,2

8,8

8,3

9

9,5

9,1

4.3. Ha sido acertada la elección de Rueda (Medina de Rioseco
2014), como lugar en el que celebrar el encuentro.

9,4

9

8,7

9

9,5

9,3

4.4. La facilidad para trasladarme a Rueda.

9,1

9,1

9

9

9,3

9,1

4.5. Los espacios en los que se ha celebrado la jornada han sido
idóneos.

9,2

9

8,2

8,9

9,3

9

4.6. La duración (adecuación tiempo/contenido) ha sido
apropiada.

8,8

8,5

8,5

8,7

9,3

8,8

4.7. Me ha sido útil el servicio de “cuidado” de mi hijo o
hermano.

9,1

9

---

---

---

9,1

4.8. La comida ha estado buena y bien organizada.

8,8

7,9

8,4

8,4

8,5

8,7

4.6. Me han gustado las visitas organizadas (viaje en barco y la
visita guiada en M. de Rioseco, 2014).

9,1

9

8,5

9,1

9,5

9

5. VALORACIÓN GLOBAL JORNADA (2016)

9,2

8,9

8,4

9,1

9,1

9,1

1. En relación a los OBJETIVOS de la jornada:

2. En relación al DESARROLLO de la jornada:

3. En relación al TRABAJO EN GRUPOS:

4. En relación a la ORGANIZACIÓN de la jornada:
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COMPARACIÓN DE
VALORACIONES GLOBALES

FAMILIAS

Profesionales

Promedio
Total

II Encuentro Tordesillas

2002

8,6

8

8,6

III Encuentro Cigales

2004

8,7

7,1

8,5

IV Encuentro Peñafiel

2006

8,9

8,3

8,6

V Encuentro Íscar

2008

8,9

8,4

8,8

VI Encuentro Mojados

2010

9,3

8,2

9

VII Encuentro Nava del Rey

2012

8,8

8,1

8,6

VIII Encuentro Medina de Rioseco 2014

8,9

7,8

8,7

9,2

8,8

9,1

IX Encuentro Rueda

2016

OBSERVACIONES
Al final del cuestionario se incluía un apartado para que cada persona anotara sus
sugerencias, tanto positivas como negativas, y propusiera temas a tratar en el próximo
encuentro. A continuación se refleja un resumen de todas las observaciones, por
participantes (familia, profesionales de apoyo directo y otros profesionales), agrupadas por
su contenido e indicando entre paréntesis el número de personas que han realizado
apreciaciones similares. Se han transcrito literalmente aquellos comentarios que sólo realiza
una persona.
 FAMILIAS
Positivo:
-

Muy bien todo positivo, me ha gustado, la
convivencia, se aprende de los demás, muy
bien organizado, excelente, lo he pasado
bien, experiencia positiva (15).

-

Ha servido para conocer mejor las
necesidades y los problemas de las personas con discapacidad, importancia de la
unión y grupo de familias para conseguir más (1). Para apoyarse (2) y recibir
información sobre los temas que nos atañen o preocupan (2).

-

Propuesta de atención para cuando sus familiares tengan más de 65 años (1).

-

“Cada año mejoramos”, se va avanzando y aprendiendo que hay más ayudas (2).

-

Las camareras del restaurante bien (1).

-

“Me ha parecido una jornada agradable, amena, ya que te relacionas con otras
personas, compartes sus ideas y opiniones, siempre se saca algo positivo de las
reuniones con otras personas” (1).

Negativo:
-

En la iglesia, estábamos en la mitad de los bancos y se oía regular, casi no nos
enterábamos de lo que explicaba la señorita (1).

-

“El menú, porque soy celiaca y no le han tenido en cuenta en el pan, ni en nada” (1).
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-

En el grupo de trabajo tuvimos que salir a la calle porque en la sala era imposible
entenderse, había interferencias de los otros grupos y se hablaba muy alto (1).

-

“Los representantes políticos nos han dado su charla de 20 minutos, lo que han
hecho, lo que van a hacer y se acabó, se han marchado ¿no se podrían haber
quedado 10 minutos a la charla? Lo demás todo bien” (1).

-

A nivel de participación de familiares, se aconseja tutela más intensiva (1).

Sugerencias y Comentarios:
-

Que se sigan celebrando los encuentros (3).

-

Implicar más a los ayuntamientos, administraciones y familiares (1).

-

Que se formulen actividades más estructuradas para el trabajo por grupos (1).

-

Sería conveniente conocer los temas de los grupos de trabajo con anterioridad, para
tenerlo más y mejor preparado (1).

-

Hacer el encuentro con familiares y usuarios (1)

-

Los padres ayudarían más si esto se hiciera los sábados por la mañana. Los padres se
tenían que reunir más, no una vez al año, aunque los gastos los asumieran los
familiares (1).

-

“El trabajo remunerado o no, creo que mejoraría en muchos casos la calidad de la
recuperación en la medida de lo posible” (1).

Otros Temas que les gustaría conocer y trabajar en el próximo Encuentro:
-

Información sobre los recursos disponibles para el apoyo a los familiares (3).

-

Alternativas para las personas con discapacidad al cumplir los 65 años (2).

-

Potenciar las capacidades de cada “discapacitado” (1).

-

Cuidados médicos para una mejor salud de las personas con discapacidad (1).

-

Posibilidades de mejora en casos por reinserción laboral (1).

-

El próximo encuentro me gustaría en Coca (1).

 Profesionales de Apoyo Directo
Positivo:
-

Poder intercambiar opiniones, ideas con los familiares y otros profesionales (1).

-

Me ha encantado: el entorno, los grupos, la compañía a la hora de comer con las
familias y sobre todo la bodega donde comimos. En conclusión: una de las mejores
jornadas de encuentro de familias (1).

Negativo:
-

El tiempo del trabajo en grupo se me hizo muy breve (1).

Sugerencias y Comentarios:
-

Cambiar fecha del encuentro (no coincidir con comuniones, bodas,…), el mes de abril
me parece mejor fecha (1).
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 Profesionales de CEAS, técnicos y de coordinación
Positivo:
-

La jornada resultó muy satisfactoria. Ha
estado todo genial, muy bien organizado y
dispuesto. Un día de encuentro muy
enriquecedor y con muchos aportes (2).

Negativo:
-

Trabajo en grupos: duración corta (1).

Sugerencias y Comentarios:
-

Creo que hay que hacer registro de asistencia al inicio de la jornada (2).

-

Valorar el dejar un espacio final libre para las familias (reducir visitas) (2).

-

Exceso de técnicos en relación a familiares (2). Proporcionalidad entre familiares que
acuden y profesionales de apoyo, equilibrio (1).

-

Meter un mapa en las carpetas señalando los diferentes espacios, lugar del
restaurante, etc. (1).

-

Organización: sería bueno utilizar un momento al principio de la jornada para explicar
el desarrollo de la jornada, comida, visita, introducir más información en la carpeta
(mapas,…), (1).

-

Participación escasa de familiares: sería preciso analizar el motivo (fechas,
dificultades familiares, interés, labor de captación, etc.) (1).

-

Sería interesante dar una vuelta al procedimiento de la puesta en común (1).

-

Mayor control y capacidad de revisión por parte de la organización en la comida
(menú,…) (1).

-

Que la comida sea más barata y las familias aporten parte (1).

-

Colaboración de las familias con una cuota económica para el encuentro (1).

-

Valorar la posibilidad de habilitar el servicio de respiro en los propios talleres
ocupacionales con los profesionales de los propios talleres (1).

-

Replantear para el futuro el tema de la participación de usuarios, bien como
“representantes” bien para el servicio de canguros, para estimular la participación de
familiares y generar espacios de convivencia “diferentes” entre las familias y usuarios
que no viven juntos (1).

-

Distanciar la celebración de encuentros de familias, no cada 2 años y quizá cada 4 ¿?.
Reflexionar sobre este aspecto (1).

-

Las familias necesitan un espacio para compartir sus vivencias, no solo sus opiniones
en el grupo de trabajo (tipo grupos de autoayuda), pero es cierto que observé a
familias hablando de sus familiares y situaciones en espacios privados y eso es muy
positivo y terapéutico (1).
Otros temas posibles para el futuro son: Cuidado del cuidador (se abordó en el
anterior encuentro, pero es muy demandado) (1).

-
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ANEXOS

I.

Ponencia de Fernando de la Riva “Caminando por la
participación hacia la plena ciudadanía”

II.

Algunos momentos en imágenes del encuentro.

III.

Noticias aparecidas en Prensa.
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ANEXO I. Ponencia de Fernando de la Riva “Caminando por la
participación hacia la plena ciudadanía”
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ANEXO II. Algunos momentos en imágenes del encuentro
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ANEXO III. Noticias aparecidas en Prensa

Algunos enlaces:
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/provincia/carnero-compromete-mas-dinero-pueblos-redintegrada_55506.html
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/rueda-acoge-el-encuentro-de-familias-de-la-red-deservicios-para-personas-con-discapacidad/1465138709
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201606/06/encuentro-familias-servicios-para20160605185014.html
http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2016/06/rueda-acogio-el-ix-encuentro-de-familias-dela-red-integrada-de-servicios-para-personas-con-discapacidad/
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