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Vínculo histórico
de solidaridad y
colaboración
Queridas familias y socios de ASPROSUB: este boletín informativo
se ha diseñado con intención de dar visibilidad y compartir
noticias, eventos y proyectos de interés, que se van sucediendo
tanto en nuestra Asociación como en
la Fundación de la que formamos
parte.
Sin la difusión de objetivos,
aspiraciones y sueños no podemos
transformar realidades ni poner en
común ideas que nos ayudan a seguir
mejorando. Y esta es la finalidad del
Boletín ASPROSUB, sentirnos parte
de la historia presente y futura que
día a día vamos construyendo.
Patricio Santana Galán
El
arraigo local de ASPROSUB y
Presidente de ASPROSUB
nuestro compromiso con las gentes
y vicepresidente
de Fundación Personas
de Zamora 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
34 edición de nuestra MARCHA, celebrada el pasado 7 de octubre.
Además de contribuir a proyectos que benefician a muchas
personas, el éxito de la MARCHA simboliza un vínculo histórico de
solidaridad y colaboración.
Junto a la actividad asociativa, con familias y en el entorno más
cercano, FUNDACIÓN PERSONAS-ASPROSUB despliega un
enorme abanico de acciones de impacto regional dirigidas a
mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual,
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 Hermanos que hicimos
en Toro.
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 dar respuestas de calidad en el campo de 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,
en permanente interlocución con las administraciones públicas
para seguir creando un futuro de oportunidades que permita a
cada persona cumplir su proyecto de vida.
En nombre de ASPROSUB y del patronato de Fundación Personas
brindo con todas las familias de Zamora por un futuro lleno de
éxitos, deseando una muy feliz Navidad y próspero 2019.
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2.000 participantes en la
Marcha ASPROSUB 2018

“Un año más, y van 34, los Zamoranos volvieron a
manifestar su compromiso con nuestra Entidad. Más de
2.000 personas recorrieron los 14 kilómetros del
trayecto entre Zamora, el Centro de Morales del Vino
donde se visita el Centro Prelaboral y se encuentra el
avituallamiento para reponer fuerzas y regresar a
Zamora. ¡Gracias por caminar junto a nosotros!!!”

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.

Empleo de personas con discapacidad

Flores de pascua que
visibilizan empleo

Con motivo del Día la Discapacidad se recibe la visita
al Centro Especial de Empleo Viveros ASPROSUB, del
Delegado de la Junta D. Alberto de Castro y del Gerente
del ECYL, D. Efrén Hernández, "mostrando el
compromiso y el apoyo hacia el empleo de las personas
con discapacidad intelectual.

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
El Ayuntamiento de Zamora un año más realiza actos
para conmemorar ese día, una feria donde exponen las
diferentes Entidad de la discapacidad.
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Campaña Regala Teatro
El teatro Ramos Carrión en su II campaña navideña
“Regala Teatro” ha contado con la colaboración de esta
Entidad para confeccionar las tarjetas navideñas que
contendrán las entradas para regalo.

Iniciativas

Adecas Guardo

Semana de la discapacidad

Asprona Valladolid

Presentación Real ValladoliDI

Taller Intergeneracional
Sociosanitario

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.

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.

Apadefim Segovia

Campeonatos de natación y
atletismo en Zamora
La Piscina Municipal de Los Almendros acogió un año
más la primera jornada de la Liga Regional de
Natación Adaptada donde se reunieron casi un
centenar de deportistas de la zona sur de Castilla y
León. Una veintena de nadadores fueron los
representantes del club zamorano.
Los deportistas de atletismo del CD Asprosub
participaron en el V Trofeo de Otoño de Campo a
Través en el bosque de Valorio en Zamora, donde
demostraron tener un excelente estado de forma.

Equipamiento Deportivo
Donado por Caja Rural
Caja Rural de Zamora hizo entrega de equipaciones
deportivas de Atletismo, Futsal y Baloncesto al CD
Asprosub en un acto que se celebró en la sede de la
entidad bancaria. Hasta allí acudieron deportistas de las
citadas disciplinas, técnicos, así como Presidente y
Delegado de Fundación Personas en la capital, los cuales
agradecieron a la institución su colaboración.

Aspanis Palencia

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

…y más
iniciativas
en…

www.apadefim-segovia.es
www.asprona-valladolid.es
www.aspanis-palencia.es
www.adecas-guardo.es

XVI edición organizada por la Gerencia de Servicios
Sociales y el Consejo Provincial de Personas con
Discapacidad. Participando en los actos organizados como
la jornada deportiva con los equipos del club, convivencias
con familias, mesa redonda servicio de asistente personal
y en la exposición de trabajos realizados en el Centro de
Día de San Lázaro.

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.

Primer Encuentro de
Hermanos en Toro
El sábado 16 de junio, se celebró en Toro, el 1º
Encuentro de Hermanos de Fundación Personas bajo el
lema “El Valor social de los hermanos”. Más de 50
hermanos/as y cuñados/as de Guardo, Palencia,
Segovia, Valladolid y Zamora formaron parte de este
evento, que pretendía abordar “ la competencia
emocional desde el rol de hermano” mediante una
charla que impartió Estela Llorente y que dio paso a
distintos talleres donde debatir y compartir experiencias
sobre unas preguntas/reflexiones. Una comida de
convivencia y una visita a la Bodega Fariñas de Toro,
clausuraron este Primer Encuentro de Hermanos.

Charla Deporte Zamorano
La Mesa Redonda organizada por el Ayuntamiento de
Zamora ofreció la posibilidad de dar a conocer el trabajo
de Fundación Personas Zamora en el ámbito de la
actividad física y deportiva. Además, Elena y Eduardo,
deportistas de la entidad, pudieron dar a conocer sus
experiencias deportivas.

