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ADELANTE 01

EDITORIAL

ADELANTE 02

María Jesús Delgado de Liras
Presidenta de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
"Siempre hay que arriesgarse a hacer
cosas nuevas. Si aciertas, es una
recompensa y un crecimiento. Y si te
equivocas será un aprendizaje y una
lección".
Estoy segura de que este nuevo
proyecto, que hoy os presentamos,
será todo un acierto y que supondrá
aprendizajes importantes y, por
tanto, crecimiento, no sólo para la
entidad que tengo el placer de
presidir, COCEMFE CASTILLA Y LEÓN,
sino también para la sociedad de
forma general.
La revista, cuyo primer número ve
hoy la luz, nace con vocación de
sumar voces muy diversas, abordar
temas de interés desde diferentes
enfoques, informar de forma veraz y
contrastada sobre diversos temas de
interés clave para la discapacidad,
reivindicaciones y nuestra propia red
asociativa, conscientes de que
cuando leemos y conocemos nuevas
realidades, somos capaces de
reflexionar y enfocarnos a la acción
para avanzar.
Una publicación que os presentamos
cargada de ilusión y con el objetivo
de que sea un elemento más que
contribuya al cambio social, dar voz a
nuestros derechos y potenciar el
cambio de mirada hacia las personas
con discapacidad física y orgánica.

"Cuando conocemos
nuevas realidades
somos capaces de
reflexionar y
enfocarnos a la
acción para
avanzar".
Acabamos de empezar un nuevo año,
el 2022, comprometidos con los retos
en los que seguiremos trabajando y
reclamando la defensa de nuestros
derechos con la complicidad de la
sociedad y de las administraciones
para asegurar que se cumplan los
derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica de
nuestra comunidad autónoma: una
atención sociosanitaria adecuada,
una educación inclusiva, el acceso al
empleo, la representación
institucional, el cumplimiento
normativo, la accesibilidad universal y
la eliminación de estereotipos
sociales que perjudican a las
personas con discapacidad de Castilla
y León.

ADELANTE 03

Conseguir una atención continuada,

personas con discapacidad,

especializada y justa, con

reclamando, de forma incansable, el

diagnósticos certeros y tratamientos

cumplimiento de la normativa

adecuados, son algunas de nuestras

dirigida a promover la inclusión y la

prioridades, lo que significaría, en

vida independiente de las personas

definitiva, garantizar una vida digna

con discapacidad.

con un tratamiento sanitario

La accesibilidad universal, una de

adecuado a las necesidades reales de

nuestras constantes reivindicaciones,

los pacientes.

que beneficia a la sociedad en su

Entendemos que la educación es un

conjunto, y que, sin embargo, sigue

motor de cambio esencial por lo que

estando muy lejos de ser una

es urgente e irrenunciable combatir

realidad.

los prejuicios existentes sobre la
discapacidad en los centros
educativos y que se proporcionen las
herramientas necesarias al
profesorado para borrar la
desigualdad en las aulas, garantizar
la accesibilidad universal y lograr que
la formación sea verdaderamente la
llave para el acceso al mercado
laboral y para alcanzar la inclusión
real.

"La accesibilidad
universal, que
beneficia a la
sociedad en su
conjunto, sigue aún
estando muy lejos de
ser una realidad".
Seguiremos aunando esfuerzos para
denunciar los continuados
incumplimientos de las legislación
que ampara los derechos de las

En España hay 100.000 personas
encerradas en su domicilio a causa
de las barreras físicas. 100.000
personas que están privadas de

"Seguiremos
aunando esfuerzos
para denunciar los
continuados
incumplimientos de
la legislación que
ampara los derechos
de las personas con
discapacidad,
reclamando el
cumplimiento de la
normativa dirigida a
promover la
inclusión y la vida
independiente de las
personas con
discapacidad".

ADELANTE 04

realizar su proyecto vital, algo que

El objetivo es que esta revista pueda

debe ser patrimonio de cualquier

contribuir a hacer realidad todos

persona. Seguiremos exigiendo que

estos retos y además para algo tan

se acabe con esta situación

importante como conocer, de forma

discriminatoria.

más amplia y profunda, el importante

Uno de los derechos fundamentales

trabajo que se realiza cada día, no

de todas las personas es poder

sólo desde COCEMFE CASTILLA Y

acceder a un trabajo digno, pero

LEÓN , sino también desde todas

todavía existen enormes obstáculos

nuestras entidades miembro.

para que las personas con
discapacidad puedan emprender una
carrera profesional. Es urgente
promover su inclusión laboral
renovando las políticas de empleo,
además de poner en valor la
importancia de disponer de las
herramientas necesarias para lograr
el desarrollo del talento y la
motivación de las personas con
discapacidad y las alianzas necesarias
para lograr el "cambio de mirada" de
las empresas.
Precisamente son las "barreras
psicosociales" las que más
oportunidades restan. Todas las
miradas, comportamientos y
palabras que estigmatizan a las
personas con discapacidad. La única
forma que existe para modificar esta
realidad es difundir el imaginario que
deseamos en torno a la discapacidad,
creando un paradigma que elimine

"Las barreras
psicosociales son las
que más
oportunidades
restan. Es necesario
difundir el
imaginario que
deseamos en torno a
la discapacidad para
dar lugar a nuevas
formas de
pensamiento".
Mi agradecimiento para el equipo
que ha hecho posible esta nueva
aventura editorial y, por supuesto,
para todas las personas que se han
prestado a participar en ella.
Espero que resulte de vuestro
interés.
Gracias.

las etiquetas para dar lugar a nuevas
formas de pensamiento y a una
igualdad de oportunidades real.

ADELANTE 05

LA
ENTREVISTA

ADELANTE 06

Jesús Martín Blanco es, desde el 5 de mayo de 2021, Director General de Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Hasta ese momento fue delegado del CERMI de Derechos Humanos y Discapacidad y para
la Convención Internacional de los Derechos de las Persona con Discapacidad.
Es licenciado en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca. Máster en
Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Comunicación de las
Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Derechos Humanos
por la UNED. Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Su trayectoria profesional se vinculó al movimiento asociativo de la discapacidad en 1998
en el seno de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su Fundación , donde
desempeñó diferentes responsabilidades en materia de incidencia política, defensa de
derechos, comunicación, relaciones institucionales, gestión de alianzas y dirección de
proyectos, entre otras.
ADELANTE 07

La Dirección General de las Personas

estimulante, máxime cuando , como

con Discapacidad que aún sigue

en mi caso, vengo del activismo,

siendo desconocida para una parte

vengo del movimiento social de la

de la población, ¿cuál es su misión

discapacidad y sobre todo porque yo

dentro de la Administración del

mismo vivo en mi propia carne,

Estado?

desde hacer 47 años, la experiencia

Precisamente por eso la hemos

de ser una persona con discapacidad.

cambiado el nombre porque los

Es un tema retador, es un tema

nombres generan pensamiento y

complejo pero al mismo tiempo

generan una proyección del

apasionante. Quiero y estoy

despliegue que tiene que hacer este

convencido de que cuando yo me

centro directivo para hacer efectivos

vaya, y la próxima persona que venga

los derechos que emanan de la

que espero que sea una mujer, tenga

Constitución Española pero sobre

un buen sustrato para seguir

todo los Derechos Humanos que

mejorando y seguir contribuyendo a

están reconocidos en la Convención

la mejora colectiva.

Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Esta
es la misión que va a tener esta
Dirección General en esta nueva
etapa. Vamos a hablar de derechos,
vamos a hablar de políticas públicas
para catalizar libertades y derechos
fundamentales.
Hace algo más de medio año fue
nombrado nuevo Director General de
Derechos de las Personas con
Discapacidad, una oportunidad pero
también un reto mayúsculo. ¿Cómo
ha vivido su aterrizaje en esta nueva

"Que te den la
oportunidad de
contribuir a
construir un país
mejor para las
personas con
discapacidad es un
reto estimulante que
asumo desde la
humildad y la
responsabilidad".

etapa?

En resumen, ¿cuáles considera que

He vivido mi nombramiento con

han sido sus primeros resultados

mucha humildad, con muchas ganas

destacados al frente de la Dirección

y con mucha responsabilidad. Que tu

General?

país te dé la oportunidad de estar a

El tema se está sustanciando ya en

un nivel para construir , en este caso,

cuestiones como la reforma de la Ley

un país mejor para las personas con

General de los Derechos de las

discapacidad, es un reto, sin duda,

Personas con Discapacidad para dar

ADELANTE 08

respuesta a una demanda del sector
empresarial pero, sobre todo ,del
movimiento social de la discapacidad
para que las personas con
incapacidad laboral sean asimiladas a
personas con discapacidad. Esta ley
va a incluir otras reformas que
garanticen también la integridad del
colectivo como bien ha recogido en el
artículo 16 de la propia Convención
de la Discapacidad. También vamos a
trabajar, desde el punto de vista del
empleo, en el primer Libro Blanco
que sentará las bases y hará una foto
de como debe ser el nuevo marco de
relaciones laborales de las personas
con discapacidad. Estamos
trabajando con un marco normativo
de los 80 y ese marco, que ha sido de
mucha utilidad, hay que revisarlo,
hay que actualizarlo para que se
genere más y, sobre todo, mejor
empleo para las personas con
discapacidad. Nos vamos a centrar
mucho en el tema de la infancia,
trabajando junto con el Ministerio de
Sanidad en estándares de atención
temprana para las niñas y niños con
especial atención a la infancia con
discapacidad.

" Vamos a trabajar en el
primer Libro Blanco que
sentará las bases de
como debe ser el nuevo
marco de relaciones
laborales de las
personas con
discapacidad."

Y luego estamos catalizando
cuestiones que estaban dormidas, y
que son políticas públicas muy
importantes, como es la estrategia
española de discapacidad que va
tener como todo lo que nazca de esta
Dirección General un enfoque
exigente de derechos humanos, será
posibilista no va a ser un documento
que sea un brindis al sol sino que
vamos a decir las cosas que se van a
poder hacer y esas cosas que
verdaderamente se hagan. Es decir
no vamos a dar promesas que luego
no se puedan cumplir sino cuestiones
que verdaderamente se aterricen en
el mejor día a día de las personas. Y
el plan de prevención de las
deficiencias e intensificación de la
discapacidad, que es un mandato
legal también, y evidentemente lo
que queremos es hacer una apuesta
por la promoción de la salud de un
colectivo , el nuestro, que está muy
vinculado también a temas de salud ,
a temas sanitarios.
Estamos trabajando también,
porque esta Dirección General debe
ser una dirección general visagra, con
otros departamentos ministeriales
para que todas las políticas públicas
como puede ser la ley de
universidades, la ley de FP, la ley del
consumidor vulnerable, te cito solo
algunas, puedan salir con este
enfoque inclusivo y tengan en cuenta
la realidad, que es una realidad
compleja, retadora de la
discapacidad.
ADELANTE 09

Aprobamos prácticamente a los

transitar por nuestro país en clave de

pocos meses de entrar yo en la

igualdad oportunidades, sin

Dirección General la gran reforma

discriminaciones, sin muros, sin

civil y procesal que acompaña, que

barreras. Esto lo estamos trabajando

no sustituye a las personas con

con las Comunidades Autónomas,

discapacidad, y que en el anterior

porque ellas tienen mucha parte de

sistema de incapacitación producía

competencia en esta materia, con lo

una muerte civil a muchas mujeres y

cual yo creo que en estos meses

muchos hombres con discapacidad.

estamos revitalizando políticas que

En definitiva estamos desplegando

estaban un poco dormidas, también

junto con los Next Generation y el

por el efecto de la pandemia, pero,

programa España País Accesible que

sobre todo, estamos tratando de que

va a ser un programa de inversión de

el núcleo de poner a la persona en el

casi 200 millones de euros, dedicados

centro, que era una deuda que

casi exclusivamente a cambiar de raíz

teníamos con las personas con

nuestro paisaje para que las

discapacidad, sea el timón que guíe

personas con discapacidad podamos

las políticas de discapacidad.

ADELANTE 10

Hablaba de salud y evidentemente

debe traducirse en políticas sólidas

tenemos que hablar de la crisis

de afianzar que las personas con

sanitaria de la Covid-19 ¿de qué

discapacidad somos sujeto y no

forma considera que ha impactado y

objeto de derecho. Esto debe

sigue impactando en los derechos de

traducirse también en políticas

las personas con discapacidad? y

sólidas, que estamos trabajando con

¿qué nuevas oportunidades se van a

el Ministerio de Sanidad, en materia

generar para las personas con

de salud mental y la salud mental

discapacidad la llegada de los fondos

debe presidir todas las políticas

de la Unión Europea para superar los

sanitarias porque la salud mental en

efectos de la pandemia?

muchos casos genera esta

Nosotros no podíamos mirar para

discapacidad sociosocial. Todos estos

otro lado y la propia Dirección

retos que nos propone este informe

General impulsó un estudio

se van a traducir en medidas

específico para ver el impacto que

concretas que recogeremos en la

había generado la crisis de la Covid-

propia estrategia de discapacidad y

19 en las personas son discapacidad.

en otros planes como los que te

Un Estado responsable tiene que

acabo de contar.

tirar de la ciencia y es la ciencia la

Las personas con
discapacidad somo
sujeto y no objeto de
derecho. Esto debe
traducirse en
políticas sólidas en
las que ya estamos
trabajando".

que nos tiene que dar unos datos
basados en el rigor de la información,
el rigor de la investigación , el rigor
del estudio y del análisis para saber
qué ha pasado con las personas con
discapacidad y cómo debemos
actuar. Evidentemente el impacto ha
sido devastador en muchos casos
incluso en privación de derechos
fundamentales, como puede ser
denegación de UCIS , como puede ser
también traslados a centros
hospitalarios, también ha tenido un
impacto importante en el tema de
movilidad, cuando vecinas y vecinos
acosaban a personas con TEA a pesar
de estar bajo el amparo legal que
salían sin mascarillas y todo esto

En cuanto a las oportunidades que
van a generar los Fondos Europeos
para superar los efectos de la
pandemia de la Covid-19 considero
que tenemos una oportunidad
histórica para acometer proyectos e
intervenciones para transformar
España en clave de inclusión. Lo que
nos proponemos es poner el foco en

ADELANTE 11

las transformaciones más allá de los
meramente técnico, sino que tiene
que haber transformaciones en clave
de derechos humanos.
Con estos fondos haremos
inversiones en todos los ámbitos y
espacios posibles, como te decía
antes en coordinación con las
Comunidades Autónomas y los
ayuntamientos para que el
urbanismo, la cultura, la vivienda etc.
estén a disposición, como derechos
humanos que son, para que puedan
ser disfrutados por todas las
personas sin excepción.

Ministerio, en el Ministerio de
Derechos Sociales entendemos la
vivienda cono como un bien sino que
la entendemos como un derecho
humano. Por eso, 50 millones del
presupuesto de España, país
accesible, lo hemos destinado a
sufragar gastos de accesibilidad tanto
intervenciones de poner ascensores,
rampas...como para aquellas
viviendas de personas mayores con
discapacidad o en situación de
dependencia que precisen
adecuación en sus hogares. En este
sentido esta apuesta es una apuesta

" Tenemos una
oportunidad histórica
con los Fondos
Europeos para
transformar España
en clave de inclusión"

de inversión que también estaremos

Según un estudio de COCEMFE, en

accesibilidad universal. Está ya en

España hay más de 100.000 personas

Cortes Generales la Ley de Vivienda

que viven encerradas en su vivienda

que va a ser la primera ley que

por falta de accesibilidad, menos de

tengamos en democracia exclusiva

un 1% de los edificios son

para vivienda. Yo creo que esta nueva

plenamente accesibles y 6 de cada

ley va a ser una buena oportunidad

10 no permiten el acceso de la calle

para reparar esa cuestión desoladora

al portal. Desde su opinión ¿cuáles

de tener a personas encerradas en

podrían ser las principales

sus hogares.

trabajando y así la hemos trabajado
con el Ministerio de Movilidad, de
Transportes, que tiene las
competencias en vivienda para que
incluya una buena batería en el Plan
Estatal de Vivienda sobre la

soluciones a esta situación de
vulneración de los derechos de las
personas con discapacidad?
Este tema está evidentemente en la
agenda de la Dirección General de las
Personas con Discapacidad. En este

ADELANTE 12

ADELANTE 13

Es consciente de la disparidad de
opiniones que genera en la sociedad
la educación inclusiva, que, por otra
parte, es una obligación legal
recogida en la Convención
Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, por ello,
conseguir una educación inclusiva es
otro de los grandes retos aún
pendientes en nuestro país. ¿Cuáles
considera que son los pasos más

"Estamos trabajando
para hacer un plan
ambicioso sobre
educación inclusiva en
nuestro país. Todas las
niñas y niños tienen
derecho a tener
presencia, progreso y
participación dentro del
sistema educativo".

importantes para conseguirlo?

y seguiremos trabajando y

Si hablamos de educación inclusiva

mejorando nuestro sistema

yo creo que la nueva Ley de

educativo en clave de inclusión con

Educación ha hecho una apuesta, no

diálogo civil.

tanto como me gustaría a mi, pero yo

Vivimos en una Comunidad

creo que es una apuesta importante

Autónoma, Castilla y León, en la que

porque es un tema complejo, es un

persisten muchas dificultades que

tema retador pero yo creo que

impiden el pleno ejercicio de los

aparecen muchas menciones en la

derechos de las personas con

Convención a la inclusión como

discapacidad, ¿de qué manera

principio en esta Ley y , sobre todo,

enfoca desde su responsabilidad

recoge una disposición adicional en

este reto?

la que estamos trabajando ya con el

Nosotros estamos haciendo todo lo

Ministerio de Educación para hacer

posible para que tanto la estrategia

un plan ambicioso sobre educación

como este plan de promoción de la

inclusiva en nuestro país. Nosotros la

salud tengan esa visión de la España

entendemos como nos lo dice la

de los pueblos, de la España del

Convención como un derecho de

campo y de la España de las aldeas

todas las niñas y de todos los niños a

de donde yo precisamente provengo.

tener presencia, a tener progreso y a

Queremos que cualquier cuestión

tener participación dentro del

tenga en consideración a estas

sistema educativo. Vamos a trabajar

mujeres y hombres para su libertad y

con ello, vamos a trabajar dentro

derecho de vivir en el lugar donde

también de las respectivas

han vivido siempre, se vea respetado,

conferencias territoriales tanto de

se vea blindado. Es cierto que

educación como de servicios sociales

muchas de estas cuestiones que

ADELANTE 14

plantean están vinculadas a las

Por supuesto, todas las políticas que

responsabilidades políticas que

yo voy a emprender tienen que estar

tienen constitucionalmente las

presididas por el diálogo civil.

Comunidades Autónomas , y por eso

Nosotros no podemos concebir

nos trascienden, pero desde luego en

ninguna política pública si esta

nuestras responsabilidades como

política no viene de la mano, no viene

Administración General del Estado

de las voces de las organizaciones

vamos a hacer todo lo posible, y una

que trabajáis, que defendéis los

de las cuestiones en las que yo tengo

derechos de las personas con

posibilidades que es a través de los

discapacidad, como es el caso de

Fondos Next Generation para

COCEMFE CASTILLA y LEÓN.

España, país accesible, también
habrá una partida muy importante

En eso en el CERMI tenemos un

para accesibilidad a servicios públicos

aliado fiel, un aliado crítico, como

municipales precisamente en

considero que tiene que ser, un

ayuntamientos muy pequeños.

aliado beligerante para que no nos

A su juicio, aumentar la

durmamos y para hacer un buen

participación social de las personas

trabajo, un trabajo que sea efectivo y

con discapacidad, ¿puede ayudar a

verdaderamente transformador a

modificar "la mirada" hacia la

todos los niveles.

discapacidad"?

MUY PERSONAL
Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1974.
Lugar: Eljas, Cáceres.
Un libro: Magroll , el gaviero ( Álvaro Mutis)
Una película: Happy together.
Una serie: Los Soprano.
Su lugar favorito para pasar una noche de sábado: cualquier terraza de Madrid.
Un lugar pendiente de visitar: Argentina, las cataratas de Iguazú.
Una ciudad a la que volver: Roma.
Un reto cumplido: estar al frente de la Dirección General de las Personas con Discapacidad.
Una palabra: hay muchas en nuestro diccionario pero me quedo con "cariño".

ADELANTE 15

NUESTRAS
ENTIDADES

ADELANTE 16

ASOCIACIÓN
CASTELLANO
LEONESA CONTRA
LA FIBROSIS
QUÍSTICA

Miriam Aguilar es la Presidenta de esta
Asociación que nació en el año 1987 por
iniciativa de un grupo de padres y madres que
se unieron para luchar por los derechos de los
niños que padecían esta enfermedad. Desde
entonces realizan un gran trabajo de
divulgación, atención y defensa de derechos.
Charlamos con ella para conocer mejor esta
entidad y sus retos de futuro.

¿Podríamos afirmar que la fibrosis
quística es aún una gran
desconocida para la sociedad en
general? ¿ Cuál es su prevalencia?
¿Cuáles son los principales síntomas
de la fibrosis quística y cómo afecta
la enfermedad a la calidad de vida
de las personas con fibrosis quística?
Yo diría que la fibrosis quística sigue

"La fibrosis
quística es la
enfermedad
rara más común
en la raza
blanca".

siendo bastante desconocida, pero
cada día más gente comenta que "le

deberían y se deterioren

suena" haber oída el nombre de esta

progresivamente, siendo ese daño

enfermedad. En parte es lógico que

totalmente irreversible.

se conozca poco ya que se considera

Principalmente estos daños afectan

una de las llamadas "enfermedades

al sistema pulmonar y al digestivo.

raras" aunque hay que señalar que

Todo esto hace que nuestra calidad

es la Enfermedad Rara más común

de vida se vea bastante mermada al

en la raza blanca. Uno de cada 3.000

tener que llevar unos cuidados muy

nacidos en España tiene fibrosis

estrictos, entre otros la fisioterapia

quística.

respiratoria varias veces al día, la

La fibrosis quística consiste, en

toma diaria de mucha medicación, la

resumen, en un espesamiento de

práctica de deporte como terapia,

todas las secreciones del cuerpo, lo

ingresos hospitalarios prolongados...

que conlleva infecciones frecuentes

Para llevar a cabo todas estas

de esas secreciones, así como

terapias, es muy común que los niños

obstrucciones de todos los

falten muy a menudo al colegio y que

conductos, haciendo que varios de

los adultos no puedan acceder al

nuestros órganos no funcionen como

mercado laboral.
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¿Cuándo y por qué surge la

sobre todo, los servicios de

Asociación?

fisioterapia respiratoria y apoyo

La Asociación Castellano Leonesa

psicosocial, este último sobre todo en

contra la fibrosis quística surge en el

el momento del diagnóstico,

año 1987 cuando un grupo de padres

momento crítico para los padres de

de niños afectados por esta

niños con fibrosis quística.

enfermedad se unen para luchar por
los derechos de estos niños,
empezando por la gratuidad de la
medicación, uno de los primeros
logros en la historia de nuestra
asociación.
¿Cuáles son sus principales
objetivos?
Contribuir al conocimiento, estudio e
investigación de la fibrosis quística,
así como promocionar y llevar a cabo
toda clase de acciones destinadas a
mejorar la situación de las personas
con fibrosis quística y sus familias.
¿Qué servicios se ofrecen desde la
Asociación?
Los principales servicios que
ofrecemos son:
-Servicio de fisioterapia respiratoria a
domicilio
-Servicio de psicología
-Servicio de apoyo asistencial y
psicosocial
-Reivindicación de derechos ante los
poderes públicos
-Sensibilización de la sociedad a
través de campañas de divulgación.
¿Cuáles son las actividades y
servicios más demandados por las
personas con FQ y sus familias?
Lo que más nos demandan las
personas con fibrosis quística son,

¿Qué necesidades principales tienen
las niñas y niños con fibrosis quística
en Castilla y León? ¿Y sus familias?
La necesidad más general, y que
engloba a muchas más, es que las
niñas y niños con fibrosis quística
puedan recibir un cuidado continuo
por parte de sus padres o cuidadores
principales. Esto a veces supone un
gran problema para las familias,
porque a pesar de figurar la fibrosis
quística en el Real Decreto de
prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer y otra
enfermedad grave, en muchas
ocasiones se enfrentan a un montón
de trabas para acceder a este
derecho, teniendo incluso que apelar
a la vía judicial para conseguirlo.
¿Cuáles son las principales
demandas sanitarias en relación al
tratamiento de la fibrosis quística?
¿Y en relación a la educación?
Las personas con fibrosis quística
necesitamos principalmente que los
sanitarios reciban más formación
acerca de nuestra enfermedad, sus
cuidados y sus tratamientos, porque
aunque los médicos que nos tratan
habitualmente son de los mejores del
mundo en tratar esta patología
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, el resto de sanitarios no han vuelto
a escuchar nada acerca de esta
enfermedad desde que salieron de la
Universidad, lo que dificulta mucho la
atención.
En el ámbito educativo apelamos a la
necesidad de contar con la ayuda de
una enfermera en todos los centros
para poder continuar los cuidados
de los niños en el ámbito escolar. Los
niños con fibrosis quística no están
reconocidos en el sistema educativo
por su patología, como sí lo están los
niños con discapacidad física de tipo

¿Cuáles son los principales retos que

motórico o con necesidades

afronta la Asociación actualmente?

educativas específicas, por lo que en

En la actualidad el reto principal es

el momento de elegir uno de los

conseguir que las personas con FQ

centros para alumnado con

puedan tener una vida lo más normal

necesidades sanitarias (que cuentan

posible, con las mismas actividades y

con enfermeras y fisioterapeutas) en

rutinas que el resto de las personas

ocasiones nos encontramos con la

de su edad. Nuestra gestión diaria

dificultad de que no podemos

está enfocada, entre otras, a las

acceder a ellos porque su

siguientes reivindicaciones:

escolarización debe ser por vía

- Equidad en tratamientos,

ordinaria y no se nos garantiza

medicación e instrumentos en todas

reserva de plaza como en los casos

las Comunidades Autónomas.

anteriormente citados.

-Igualdad de oportunidades en el

"En la actualidad el
reto principal es
conseguir que las
personas con FQ
puedan tener una
vida lo más normal
posible"

acceso a la educación, el empleo, etc.
para las personas con FQ.
-Inclusión de la cronicidad y la carga
del tratamiento en los baremos del
Certidicado de Calificación de
Discapacidad.
-Implementación de un servicio de
telemedicina para el seguimiento
sanitario de las personas con FQ.
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¿De qué forma ha impactado la
pandemia en las personas con FQ en
Castilla y León?
La pandemia ha impactada de forma
muy negativa en las personas con
fibrosis quística. Al ser una
enfermedad crónica y degenerativa,
llevamos unos controles médicos
continuos con consultas y pruebas
periódicas. Durante la pandemia
todos estos controles se
suspendieron radicalmente y, en
muchas ocasiones, solamente hemos
podido recibir una llamada de
nuestros médicos de vez en cuando.
Esto ha agravado el estado general
de las personas con fibrosis quística
de manera irreversible.
A esto se le añade que la FQ es una
patología mayoritariamente
pulmonar, igual que la COVID-19, por
lo que las personas con fibrosis
quística que se han contagiado han
sufrido daños graves o han llegado
incluso a fallecer.
¿Cuáles son los principales retos de
una persona con fibrosis quística?
¿Qué factores ajenos a la
enfermedad-ambientales, estilo de
vida...-pueden influir en la calidad de
vida de una persona con fibrosis
quística?
Los principales retos nacen de la
necesidad del conocimiento en

"Necesitamos que
la sociedad conozca
en detalle esta
patología"
de esta patología. Por una parte
trabajamos para que las escuelas
actúen con más flexibilidad con las
niñas y niños con FQ puesto que al
necesitar más tiempo para hacer sus
tratamientos, pueden estar en
ocasiones más cansados que sus
compañeros e incluso pueden faltar a
clase en periodos prolongados por
los ingresos hospitalarios.
En la edad adulta, necesitamos que
las personas con FQ cuenten con las
herramientas y la flexibilidad
necesarias para poder acceder al
mercado laboral, así como con la
sensibilización del entorno laboral
para que esta integración se realice
con la mayor normalidad posible.
Ambientes muy húmedos o muy
secos, la polución, los aires
acondicionados muy fuertes, el
tabaco, una mala alimentación, la
falta de descanso, una vida
sedentaria etc. son algunos de los
factores que pueden influir en la
calidad de vida de las personas con
FQ.

detalle por parte de la sociedad
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¿Cuáles son los principales retos de la

encontrar algo tanto o más efectivo para

investigación en la fibrosis quística? ¿ Y

el 25% restante. Además estamos a la

los últimos avances conocidos?

espera de que se autorice la

La fibrosis quística es una enfermedad

administración de este medicamento,

genética (de la que hay más de 3.000

Kaftrio, en las personas que tienen de 6

mutaciones diferentes)y por lo tanto, sin

a 11 años ya que actualmente sólo se

cura. Actualmente se está investigando

está administrando a mayores de 12

en la búsqueda de nuevos tratamientos

años.

que sean válidos para todas las personas

Tu mayor deseo para la fibrosis quística

con FQ ya que el último y más

en este nuevo año 2022 que acabamos

importante avance ha sido Kaftrio, un

de estrenar...

medicamento revolucionario que ha

Mi mayor deseo es que aparezca ese

venido para cambiar la vida al 75% de los

nuevo medicamente que cambie la vida

pacientes. Esto es así porque sólo es

definitivamente a todas las personas con

válido para un grupo concreto de

fibrosis quística, independientemente de

mutaciones. Ahora el reto está en

su edad o mutación genética.
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LA JUVENTUD CON
DISCAPACIDAD TAMBIÉN ES EL
FUTURO DE NUESTRA SOCIEDAD
Por Anxo Queiruga.
Presidente de COCEMFE

Disponemos de datos muy limitados,

los últimos datos datan de 2007,

incluso obsoletos, sobre las personas

momento en el que había cerca de

con discapacidad en España y, más si

250.000 personas con discapacidad con

cabe, sobre las personas jóvenes de

edades comprendidas entre 15 y 35

este grupo social. A la espera de la

años.

publicación de la encuesta

La juventud de nuestro país forma un

"Discapacidad, Autonomía Personal y

grupo social amplio y heterogéneo a

situaciones de Dependencia" del

quien afectan los mismos problemas

Instituto Nacional de Estadística (INE),

como la falta de oportunidades
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laborales, las dificultades formativas,
el acceso a la vivienda, la
independencia económica o el
desarrollo afectivo-sexual, entre
otros.
En el caso de la población joven con
discapacidad, además de enfrentarse
a los problemas que afectan a la

"Los/las jóvenes con
discapacidad son
una parte invisible
de la juventud. Hay
que visibilizarles y
darles voz"

juventud en general, está expuesta a

visión paternalista, necesita ayuda.

una serie de situaciones que les sitúa

Es imprescindible romper con los

como uno de los grupos sociales

estereotipos que la sociedad tiene de

especialmente vulnerables a la

la juventud en general, pero, sobre

exclusión. Conocer su realidad y

todo, visibilizarla y darle voz. También

visibilizar una situación que forma

tienen inquietudes, preocupaciones,

parte de nuestra realidad es esencial

ocupaciones y un largo etcétera,

para poder diseñar las políticas que

como cualquier joven. Son parte de la

mejoren sus condiciones de vida.

ciudadanía y forman parte del

La sociedad tiene una visión muy

presente de nuestro país, pero

estereotipada de la juventud

también del futuro de la sociedad

influenciada por los medios de

española.

comunicación, que solo muestra dos

Las personas con discapacidad, a lo

tipos de jóvenes: los que podrían

largo de su vida, desde la infancia

catalogarse como "cinco estrellas",

hasta la edad adulta, viven muchas

formado por jóvenes que cuentan en

situaciones discriminatorias que

su currículo con varias carreras,

vulneran sus derechos

másteres y hablan hasta cinco

fundamentales e impiden su inclusión

idiomas. Y, por otro lado, el sector de

natural, tanto en el proceso educativo

la juventud que es mostrado como

como en el mercado laboral.

un grupo irresponsable.

Muchas de esas circunstancias

Los/las jóvenes con discapacidad son

excluyentes suelen producirse por la

una parte invisible de la juventud,

invisibilidad, la escasez de apoyos

pero al mismo tiempo la sociedad

que facilitan la autonomía o la

tiene una visión muy estereotipada y

sobreprotección familiar. Pero, sin

limitada a dos etiquetas. Las

duda, uno de los motivos que nos

personas jóvenes con discapacidad

afecta más e incide en nuestra

son vistas como héroes o heroínas, o

discriminación, es la falta de

como un grupo social que, bajo una

accesibilidad en el transporte y en

ADELANTE 24

instalaciones como centros
educativos, lugares de trabajo o
espacios socializadores.
La ausencia de transporte accesible,
por ejemplo, obliga muchas veces a
las personas con discapacidad a
recurrir al transporte privado. Esta
cuestión, además de suponer un
sobrecoste económico, merma
nuestra autonomía al obligarnos a
depender del entorno familiar para
realizar desplazamientos. El
transporte accesible es un apoyo
indispensable para que las personas
con discapacidad podamos participar
en actividades educativas, de ocio,
laborales o desplazarnos a centros
sociosanitarios para asistir a
consultas médicas y seguir
tratamientos o emanciparnos.
La imposibilidad de realizar estas
actividades, básicas para cualquier
persona, dificulta la participación
social activa e inclusión social. Esto
afecta también a la etapa educativa
donde las y los menores con
discapacidad encuentran más
dificultades en el ejercicio de su
derecho al estudio, cuando los

"La imposibilidad de
realizar cualquier
actividad básica para
cualquier persona,
dificulta la
participación social
activa e inclusión
social.

apoyos que necesitan son escasos o
inexistentes, como pueden ser la
dificultad para los desplazamientos
hasta los centros educativos, la falta
de accesibilidad en las instalaciones y
la escasez de monitores/as, docentes
de apoyo y ayudas técnicas. Todas
estas limitaciones ocasionan que el
alumnado con discapacidad tenga
más dificultades para finalizar la
etapa educativa.
No podemos olvidar que todos estos
obstáculos se acentúan más en el
medio rural, donde existe un déficit
en infraestructura civil y de
transportes y en la cobertura de los
servicios sociales, de salud, culturales
o un menor acceso a las TIC. Estos
factores vuelven a suponer un
sobrecoste económico y una falta de
autonomía para las personas con
discapacidad que en muchos casos
provoca el abandono del entorno
rural. Es indispensable que el medio
rural cuente con los recursos
accesibles necesarios para satisfacer
las necesidades de las personas con
discapacidad y estas no se vean
obligadas a abandonar su entorno si
no lo desean.
Desde COCEMFE trabajamos para
que el sistema educativo sea
inclusivo, que cuente con más
recursos y con más apoyos para la
juventud que los necesite. Es de vital
importancia para que desarrolle todo
su potencial durante la etapa
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educativa, finalice la educación básica

años con discapacidad que no han

y acceda a niveles superiores si lo

superado la ESO asciende hasta el

desea. Una mayor preparación

64,3%, frente al 46% de los/las

académica les permitirá,

jóvenes con la misma situación sin

posteriormente, acceder a mejores

discapacidad.

puestos de trabajo y, con ello, reducir

Si la inclusión laboral de la juventud

las elevadas tasas de desempleo que

con discapacidad es complicada, lo

afectan a esta parte de la sociedad.

puede ser más aún cuando la

La transición a la vida adulta tiene

discapacidad es orgánica. Para ello es

que contar con una serie de medidas

necesario poner en marcha el nuevo

que ayuden a mitigar las dificultades

baremo de valoración del grado de

y desigualdad de oportunidades

discapacidad para proporcionar más

existentes en esta etapa. De otra

apoyos a estos/as jóvenes y que

manera no se puede garantizar que

tengan las mismas oportunidades

en su vida adulta obtengan un

para participar en la sociedad y tener

empleo, una mayor autonomía e

una buena calidad de vida.

independencia o un desarrollo

La socialización es otro factor

normalizado de sus relaciones

fundamental de inclusión. Las redes

sociales.

sociales juegan un papel clave en la

De hecho, las personas con

socialización de la juventud en

discapacidad se siguen encontrando

general, por lo que es imprescindible

con numerosos obstáculos para

que tanto el acceso como el uso de

acceder al mercado laboral. Los

las redes sociales sean accesibles y

prejuicios sociales y del ámbito

entendibles para todas las personas y

empresarial, así como la falta de

que no generan más diferencias que

información, conducen a una

puedan ser el desencadenante de

discriminación en el acceso al empleo

posibles casos de acoso y

que se ha visto acentuada con la

discriminación.

crisis sanitaria y económica

"Si la inclusión
laboral de la
juventud con
discapacidad es
complicada lo puede
ser más aún cuando
la discapacidad es
orgánica"

provocada por los efectos de la
COVID-19.
En nuestro país, la carencia formativa
es una de las principales causas de
desempleo e implica que el paro es
mayor entre la población joven con
menor nivel formativo. La tasa de
desempleo entre menores de 25
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Uno de los aspectos más importantes

concepto de la atención hacia un

para el correcto desarrollo de las

modelo más personalizado, basado

personas con discapacidad es el

en los derechos humanos, y deje de

diagnóstico precoz y la atención

lado el sistema médico rehabilitador,

temprana. Detectar lo antes posible

así como con mecanismos de control

una enfermedad que puede derivar

que velen por el cumplimiento de la

en una discapacidad es fundamental

legislación que protege los derechos

para poner en marcha lo antes

de las personas con discapacidad.

posible todos los mecanismos

El desarrollo afectivo-sexual es una

preventivos y terapéuticos

cuestión que preocupa a la juventud

disponibles.

con y sin discapacidad. Sin embargo,

Para ello es imprescindible, en esta

es una cuestión que se visibiliza poco

etapa temprana de la vida, contar

cuando afecta a niñas, jóvenes y

con unos servicios sociales y

mujeres con discapacidad, incluso se

sanitarios coordinados que cubran

torna en un tema tabú cuando se

sus necesidades. Disponer de

trata de la sexualidad de mujeres con

unidades multidisciplinares y

discapacidad física severa. Las

especializadas que eviten

mujeres con discapacidad necesitan

desplazamientos y garanticen el

tener acceso a una educación sexual

acceso a los mejores tratamientos y

que les permita disfrutar de una vida

mejorar la transición entre la

sexual plena, libre y las aleje de una

atención pediátrica y adulta e

situación de vulnerabilidad.

implantar la enfermería escolar

La OMS define la salud reproductiva

tendrían un efecto

como "la condición de bienestar

extraordinariamente positivo entre la

físico, mental y social en los aspectos

juventud y sus familias. Pero la

relativos al sistema reproductivo en

coordinación entre las distintas

todas las etapas de la vida".

autonomías solo es posible con un

Trasladando este concepto a las

cambio del sistema que oriente el

mujeres con discapacidad física y

"Uno de los aspectos
más importantes para
el correcto desarrollo
de las personas con
discapacidad es el
diagnostico precoz y la
atención temprana"

orgánica, implicaría que estas
mujeres pudieran tener una vida
sexual satisfactoria, segura y la
libertad de decidir si quieren ser
madres, cuándo y con qué frecuencia.
Al hablar de salud reproductiva, no
hay que centrarse única y
exclusivamente en el reconocimiento
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de la capacidad de cuidar y educar a

Tenemos que seguir trabajando para

los propios hijos e hijas y consagrar

que puedan dar su opinión, sobre

una noción de sexualidad libre y

todo en los órganos consultivos

emancipadora, como la de cualquier

porque la legislación tiene que dar

otra mujer sin discapacidad.

respuesta a sus necesidades.

En conclusión, la infancia y la

Por eso quiero poner en valor la

juventud con discapacidad deben

importancia de contar con el

vivir los años más importantes para

movimiento asociativo de la

su desarrollo personal en su núcleo

discapacidad a la hora de elaborar

familiar y sentirse parte de la

estrategias e implantar medidas que

comunidad participando en ella.

verdaderamente sirvan para

Aspiramos a ello, pero para

garantizar la plena inclusión de las

conseguirlo es imprescindible que las

personas con discapacidad y nuestra

familias y jóvenes cuenten con

participación activa en la sociedad.

apoyos que a menudo no tienen o

Una interlocución continua es la clave

son de difícil acceso.

para atender de manera satisfactoria

La juventud con discapacidad

las necesidades de las personas con

necesita espacios en los que su voz

discapacidad, promover la igualdad

sea escuchada, donde puedan

de oportunidades y derechos en

exponer sus propuestas y cuáles son

nuestro país y cumplir con todo lo

las problemáticas a las que se

establecido en la Convención

enfrentan en su día a día y que les

Internacional sobre los Derechos de

impiden llevar a cabo una vida

las Personas con Discapacidad.

normalizada.
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EL
REPORTAJE
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HABLEMOS SOBRE INFANCIA Y JUVENTUD
DERECHOS
El camino del futuro se escribe desde el presente de la
infancia y la juventud. Esta es una de las razones por las
que es fundamental no sólo defender sus derechos sino
el que se destinen los recursos necesarios para ello.
Al abordar este asunto, de vital importancia, debemos
tener presentes los compromisos de la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con
discapacidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Asunción Elorduy
Gerente de COCEMFE CASTILLA Y

(ODS) y los principales derechos de la infancia.

LEÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN
La Agenda 2030 incluye los Objetivos

primera infancia y educación

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la

preescolar de calidad a fin de que

ONU. En concreto, el ODS número 4,

estén preparados para la enseñanza

incluye entre sus metas las

primaria.

siguientes:

Construir y adecuar instalaciones

De aquí a 2030, asegurar que

educativas que tengan en cuenta las

todas las niñas y todos los niños

necesidades de los niños, niñasy las

terminen la enseñanza primaria y

personas con discapacidad y las

secundaria, que ha de ser

diferencias de género, y que ofrezcan

gratuita, equitativa y de calidad y

entornos de aprendizaje seguros, no

producir resultados de

violentos, inclusivos y eficaces para

aprendizaje pertinentes y

todos.

efectivos.
De aquí a 2030, asegurar que
todas las niños y todos los niños
tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la

ADELANTE 30

ADELANTE 31

TRANSPORTE ADAPTADO EN EL MEDIO
RURAL Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y
LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA DE LA
INFANCIA
Para poder garantizar el acceso a la

La barrera de transporte adaptado es

educación inclusiva y la participación

una constante en el medio rural de

comunitaria de la infancia y juventud

nuestra comunidad que impide la

con discapacidad que reside en el

participación real de los menores con

medio rural, hemos de detenernos

discapacidad y sus familias.

en un elemento que consideramos

El transporte adaptado supone un

esencial: el transporte adaptado, un

coste extraordinario al que no todas

servicio irrenunciable para garantizar

las familias pueden tener acceso

el reto de la permanencia de la

dado los enormes gastos que la

infancia y la juventud con

atención integral a las necesidades de

discapacidad en su propio hogar y

los menores con discapacidad

poder dar cumplimiento a sus

suponen para sus familias

proyectos de vida eligiendo

(rehabilitación, medicación,

libremente dónde y cómo quieren

productos de apoyo, juguetes

vivir, facilitando la promoción de su

adaptados, productos tecnológicos

autonomía personal y su vida

para favorecer la autonomía

independiente. Este servicio permite

personal...)

facilitar su inclusión social y la
participación comunitaria en igualdad
de condiciones que, de otro modo,
no podría realizarse.
El transporte adaptado es una de las
principales necesidades de las
familias de los menores con
discapacidad física y orgánica del
medio rural: el acceso a los recursos
educativos y la intervención
profesional especializadas
especialmente pensadas y adaptadas
a las necesidades personalizadas de
los menores con discapacidad.

"El transporte
adaptado es una de
las principales
necesidades de las
familias con menores
con discapacidad del
medio rural al
suponer un coste
extraordinario al que
no todas las familias
pueden acceder"
ADELANTE 32

Contar con un servicio de transporte
adaptado para la infancia y juventud
con discapacidad, promovería, por
tanto, la inclusión social de los
menores con discapacidad en su
entorno, facilitando el acceso a
actividades extraescolares,
actividades de ocio y deporte
inclusivo, a la terapia acuática y el
acceso a la rehabilitación de los
menores con discapacidad en su

en su propio entorno, así como la
participación en actividades de ocio
comunitarias al proporcionar un
servicio de transporte entre diversas
localidades del medio urbano y rural
de nuestra comunidad adaptado a
las necesidades de los menores con
discapacidad y sus familias que de
otro modo no pueden tenerlo
garantizado.

ADELANTE 33

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN A FAVOR DE
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD CON
DISCAPACIDAD
Nuestra experiencia nos ha llevado a

Nuestra mirada y nuestros servicios

constatar como las familias de niñas

de apoyo a las familias de menores

y niños con discapacidad requieren

con discapacidad parten del

que se habiliten soluciones sobre

asesoramiento profesional

temas muy diversos de importancia

multidisciplinar, el apoyo psicosocial,

trascendental para el desarrollo de

la creación de una red de soporte

los menores con discapacidad en

social y al atención multidisciplinar

igualdad de condiciones que el resto

para las familias, el desarrollo anual

de la población: recursos

de congresos para cuidadores, los

sociosanitarios en el medio rural,

grupos de ayuda mutua en el medio

transporte adaptado, educación

rural y las escuelas de padres y

inclusiva, eliminación de barreras

madres para la promoción y el

arquitectónicas y psicosociales de la

acompañamiento de los menores

discapacidad, crear entornos de

hacia el cumplimiento de su vida

calidad, especialmente en materia de

independiente y el disfrute de una

accesibilidad universal y seguridad

sexualidad libre y sin prejuicios.

para crear espacios de confianza en
el menor.
Sin olvidar, por supuesto, la
necesidad de la eliminación de las
barreras en torno al empleo para los
jóvenes con discapacidad y una
adecuada transición entre la
educación y el empleo.
Y, por si fuera poco, además es
preciso eliminar la doble
discriminación de las niñas y jóvenes
con discapacidad por su género, así
como prevención de situaciones de
violencia de las que las niñas con
discapacidad no pueden seguir
siendo sus principales víctimas.

ADELANTE 34

ADELANTE 35

NUESTROS SERVICIOS PARA LA INFANCIA
Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD
Desde el inicio de nuestra trayectoria

promoción de autonomía personal

"Desde el inicio de
nuestra trayectoria
hemos apostado por
la creación de
proyectos de vida
independiente para
los menores con
discapacidad física y
orgánica".

(fisioterapia, terapia ocupacional,

A estos servicios se añaden además el

logopedia y psicología general

transporte adaptado, la atención

sanitaria), elaboración de productos

integral a la sexualidad, formación

de apoyo de bajo coste con

para el empleo, prácticas en

impresión 3D personalizados para los

empresas e inserción sociolaboral y a

menores con discapacidad,

partir del año 2021, asistencia

rehabilitación acuática mediante el

personal para jóvenes con

método Halliwick, actividades de

discapacidad aplicada a la realización

sensibilización comunitaria en

de actividades deportivas.

hemos apostado por la creación de
proyectos de vida independiente
para los menores con discapacidad
física y orgánica que residen en el
medio rural, prestando servicios a
sus familias y ofreciendo atención a
los menores con discapacidad
favoreciendo su permanencia en el
entorno a través de la rehabilitación y

materia de discapacidad el entorno
escolar, actividades de ocio y deporte
adaptado y desde el año 2019 en la
comarca de la Montaña Palentina
donde el acceso a los recursos es
más complicado, ofreciendo servicios
de integración sensorial y atención
temprana y aplicando además los
beneficios de las salas Snoezelen al
desarrollo cognitivo, motor,
emocional y educativo al menor.

ADELANTE 36

Y, por supuesto, un amplio abanico

En 2021 hemos puesto en marcha un

de actividades diversas de ocio entre

pilotaje de entrenamiento a la vida

las que destacan nuestro grupo de

independiente para los jóvenes con

teatro y el de danzaterapia así como

discapacidad y para este año 2022

activismo social y participación

iniciamos un proyecto de

comunitaria en nuestro espacio "Café

empoderamiento, sexualidad,

con letras", a través de encuentros

imagen y autoestima para

semanales participativos que facilitan

adolescentes y jóvenes con

la reflexión e invitan a la acción para

discapacidad.

promover el necesario cambio social.

ADELANTE 37

SALAS DE ATENCIÓN
TEMPRANA

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ
SIRVEN?

CENTRO
MULTISERVICIOS DE LA
MONTAÑA PALENTINA

Las salas de atención temprana

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN ha

favorecen el desarrollo de las

puesto en marcha desde diciembre

capacidades cognitivas de los

de 2019 el Centro Multiservicios

menores, pensamiento, inteligencia,

Montaña Palentina ubicado en la

atención, lenguaje y sobre todo el

localidad de Guardo, en la montaña

desarrollo y la potenciación de los

palentina, en el Polígono Campondón

sentidos, la mejora del control

que ofrece una amplia cartera de

corporal, la coordinación psicomotriz,

servicios.

la fuerza, el equilibrio, la mejora del
lenguaje y la comunicación, del estrés

El Centro cuenta con un amplio

y la ansiedad y de la apatía.

equipo multidisciplinar de

Son un instrumento eficaz para

profesionales que ofrecen una

favorecer las conductas de

atención personalizada, estudiando

exploración, la imaginación, la

en cada caso las mejores terapias y

creatividad y la curiosidad intelectual,

apoyos para la promoción de la

el descubrimiento y la

autonomía personal.

experimentación sensorial,
mejorando su estado de ánimo y

Ofrece diferentes servicios:

promoviendo importantes cambios
en su desarrollo psicomotor,

Fisioterapia

sensorial y en sus capacidades

Terapia ocupacional

cognitivas, apoyando a los menores

Integración sensorial

con discapacidad a descubrir el

Sala Snoezelen

mundo que les rodea e interaccionar

Logopedia

con él a través de sus sentidos,

Psicología general sanitaria

favoreciendo su bienestar emocional

Rehabilitación cognitiva

y afectivo.

Entrenamiento en el uso de

Las salas de integración

productos de apoyo

multisensorial mejoran el desarrollo

Investigación

psicomotor, cognitivo y emocional de

Telerehabilitación

los menores repercutiendo de forma

Formación a familias

positiva en los resultados académicos
y en su desarrollo educativo.
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ADELANTE 39

LA IMPORTANCIA DE ESTOS SERVICIOS Y
LA APUESTA DE COCEMFE CYL
Estos servicios: el transporte
adaptado y las salas multisensoriales
resultan fundamentales en varios
sentidos ya que minimizan las
dificultades en el desarrollo
académico y educativo del menor con
discapacidad, gracias al trabajo
coordinado con centros educativos,
la cooperación con las familias de los
menores en todo el proceso de
intervención a lo largo de todo el
ciclo vital del menor y el soporte
emocional y profesional prestando
atención integral a las necesidades
del menor. Promovemos la
eliminación de estereotipos
relacionados con la discapacidad en
el entorno, la visibilidad de la
discapacidad en la comunidad y
promovemos su participación en
actividades culturales, deportivas y
de ocio comunitarias así como las
organizadas también por parte de

que serán el futuro de nuestras
sociedad de manera que podrán ser
capaces de cumplir sus proyectos de
vida independiente, si les damos la
oportunidad de tener un empleo y de
vivir allí donde desean, si seguimos
apostando de forma firme y
contundente por la juventud y los
derechos de la infancia con
discapacidad defendiendo sus
derechos y promoviendo acciones
para crear sociedades para todas las
personas.

"El ocio es un
indicador de calidad
de vida y un derecho
del que nadie
debiera verse
excluido por razón de
su discapacidad o el
lugar de residencia".

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN.
No podemos olvidar que el ocio es un
indicador de calidad de vida y un
derecho del que nadie debiera verse
excluido por razón de su
discapacidad o el lugar de residencia.
Desde COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
apostamos por estos servicios puesto
que suponen la mejora del día a día
de las niñas y niños con discapacidad

ADELANTE 40

NUESTRO MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN
PRO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD CON
DISCAPACIDAD
Desde el movimiento asociativo de la

infancia, incluyendo la propia

discapacidad vinculado a COCEMFE

Confederación, seguiremos en el

CASTILLA Y LEÓN, nos ocupamos de

empeño de seguir promoviendo, sin

promover el cambio de mirada por

descanso, los derechos de las niñas y

parte de la sociedad hacia la

niños con discapacidad para garantizar

normalización e inclusión social de la

el derecho al juego, dando

infancia y juventud con discapacidad,

cumplimiento a la Convención sobre

así como la promoción de los

los Derechos del Niño de la ONU

derechos de la infancia con

(1989) que reconoce a niños y niñas el

discapacidad física y orgánica, la

derecho a jugar y el derecho a un nivel

investigación aplicada al tratamiento

de vida tal que consienta su desarrollo

de las enfermedades de la infancia

físico, mental, espiritual, moral y social;

con discapacidad y el fomento de una

así como el derecho a la educación,

educación inclusiva, de calidad, sin

ODS número 4, que incita a construir y

discriminación que permita el

adecuar instalaciones educativas que

desarrollo de proyectos de vida

tengan en cuenta las necesidades de

acordes con las capacidades y

los niños y niñas y las personas con

talentos de los menores con

discapacidad y las diferencias de

discapacidad.

género , que ofrezcan entornos de

Aún nos queda seguir avanzando

aprendizaje seguros, no violentos,

para ofrecer recursos y servicios

inclusivos y eficaces para todos.

suficientes para poder prestar

Y, por supuesto, seguir promoviendo

servicios de calidad a los menores

acciones de sensibilización

con discapacidad y sus familias en el

sociocomunitaria para normalizar el

propio entorno en el que viven, para

respeto a la diversidad y la convivencia

que puedan desarrollar sus

en armonía para construir una

proyectos de vida allí donde han

ciudadanía justa que identifique,

elegido vivir, en cualquier rincón de

investigue y sancione la violencia en

nuestras comunidad autónoma.

contra de las niñas con discapacidad y

Todas y cada una de las entidades

acabe con la discriminación y la

que componen COCEMFE CASTILLA Y

vulneración de derechos de la infancia

LEÓN que prestan servicios a la

y juventud con discapacidad.
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CONTRAPORTADA
LA IMAGEN

ADELANTE 42

Fotografía: Ismael Suárez Vián

"Las mariposas no pueden ver sus alas. No
pueden ver cuán verdaderamente hermosas
son, pero todos los demás sí.
Las personas también son así."
NAYA RIVERA
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SERVICIOS CENTRALES
C/ Gaspar Arroyo 6
34005 Palencia
TÉLEFONOS DE CONTACTO
979 74 58 40- 691 12 88 17
www.cocemfecyl.es

