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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Un proyecto piloto
El Proyecto Piloto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social” ha sido unos de los primeros proyectos que, en su planteamiento y
desarrollo, pone el foco en las condiciones de vida de la persona con discapacidad en su condición de
ciudadano/a de pleno derecho del medio rural. Y trata de abordarlo desde una perspectiva integral,
es decir, abarcando todos los aspectos que caracterizan su vida cotidiana, con objetivos, estrategias y
acciones de mejora en el ámbito de las tic, a la educación, participación, servicios sociales y empleo; y
desde un enfoque absolutamente innovador, es decir, otorgándoles un importante papel de agentes
de transformación de la realidad social, económica y medioambiental del medio rural, y no como
sujetos pasivos de prestaciones, que es tanto como poner el acento en sus capacidades, en lugar de
sus limitaciones.
En ese sentido, la visión y el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Red Rural Nacional, a un desarrollo rural más inclusivo e integrador, ha sido de suma
importancia.

El promotor del Proyecto Piloto
Círculos de Innovación Social es un proyecto piloto promovido por la Red de Entidades Sociales de
Discapacidad para la Cooperación e Innovación (Red Círculos). Una red de 19 entidades de Castilla y
León, que junto a sus dos socias en La Rioja, Asprodema y ARPS, han impulsado una nueva forma de
hacer en el medio rural.

La Red Círculos, a través de las organizaciones que la conforman en Castilla y León:
 Tiene presencia en 38 localidades de Castilla y León.
 Aglutina, defiende y apoya a más de 4.000 familias de personas con discapacidad.
 Gestiona 56 Centros Ocupacionales y de Día, lo que representa en su conjunto 2.873 plazas
(el 48% en el medio rural).
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 Gestiona 120 recursos residenciales, entre viviendas y residencias, que en grupo suman
1.555 plazas (el 62% en el medio rural).
 A través de sus Centros Especiales de Empleo da trabajo a 752 personas con discapacidad.
 Crea y mantiene empleo vinculado a la prestación de apoyos a las personas con
discapacidad, la promoción de la autonomía y atención a la dependencia para 1.653
profesionales.

Marco para la puesta en marcha de un Proyecto Piloto
La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007) recoge entre sus instrumentos de
aplicación el desarrollo de “proyectos piloto” con el objetivo de

mantener y mejorar el nivel de

población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios
públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión (Art. 2.b.)
Círculos de Innovación Social, proyecto de carácter integral y que coloca a la persona con
discapacidad en el centro de su actuación y formula propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo
de desarrollo rural inclusivo, encaja perfectamente en los objetivos fijados por la Ley para dicho tipo
de proyectos.
Las personas con discapacidad en el medio rural
En la actualidad se cifra a nivel estatal una tasa de discapacidad en el medio rural del 12%. Un
colectivo que se enfrenta a una doble desventaja: la derivada de sus limitaciones funcionales y del
medio en el que viven.
Ámbito de aplicación del Proyecto
Círculos de Innovación Social se ha desarrollado en un total de 20 comarcas de las Comunidades
Autónomas de Castilla y León y La Rioja, pertenecientes a las provincias de León, Palencia, Burgos,
Zamora, Salamanca, Ávila y La Rioja. Su distribución, la podemos apreciar en el siguiente mapa.
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Bajo la consideración, de que más que una hipótesis, es una realidad constatable, de que el medio
rural no es homogéneo, se establecieron 4 tipos de comarca con el objetivo de tener una mayor
riqueza en el análisis de los resultados (ver tabla y mapa siguiente):

Tipologia Comarca

Criterios

Comarcas

COMARCA PERI
URBANA



Cabecera de comarca
> 20.000 hab.

León; Miranda de Ebro; Palencia; Salamanca; Rioja
Baja-Sierra Rioja Baja.

COMARCA
INTERMEDIA



Cabecera de comarca
> 10.000 hab. y <
20.000 hab.

Astorga; Béjar-Guijuelo; Benavente; Ciudad
Rodrigo; Rioja Alta-Sierra Rioja Alta; Villablino.

COMARCA RURAL NO
CRITICA



Municipios < 10.000
habitantes
Cabecera de comarca
> 5.000 hab. y <
10.000 hab.

Merindades; Montaña Palentina; Peñaranda de
Bracamonte; Valle del Tietar.

Municipios < 10.000
habitantes
Cabecera de comarca
< 5.000 hab.

Carrión Condes-Saldaña; Sahagún; Salas de los
Infantes; Valencia de Don Juan; Vitigudino.



COMARCA RURAL
CRITICA
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La caracterización socio-económica de cada una de las tipologías de comarca (analizadas con bastante
grado de detalle en la formulación del proyecto), así como la evolución de alguna de sus variables
durante los años de ejecución del proyecto, son muy importantes para contextualizar el proyecto, así
como hacer una correcta valoración de los resultados:
Comarca peri-urbana


Respecto de la evolución de la población, destacar el cambio de tendencia de la Comarca de
Palencia, que incrementa población entre 2008-2011 en un 1,20%, y; en sentido contrario la
Comarca de Miranda de Ebro, que ha pasado de registrar incrementos del 11,26% en el
periodo 2000-2008 a pérdidas del 1,41% en el periodo 2008-2011;



Respecto la tasa de nº de parados respecto de la población entre 15 y 64% , es
precisamente la Comarca de Miranda de Ebro la que registra la tasa de paro más alta con un
13,40%, al tiempo que el nº de parados se incremento en un 32,94 en el periodo 2009-2011.

Comarca intermedia


Respecto de la evolución de la población, destacar el cambio de tendencia de la Comarca
Rioja Alta y Sierra Alta, que entre 2008-2011 disminuye población en un 1,44%, en tanto que
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en el periodo 2000-2008 incremento sus efectivos poblacionales de manera importante; el
resto de comarcas continúa su tendencia de pérdida de población.


Coincidiendo con el comportamiento del dato de población, la Comarca Rioja Alta y Sierra
Alta es la comarca con mayor índice de paro registrado alcanzando el 16,60%, más del doble
del registrado en 2009. Aunque el incremento relativo más importante en el nº de parados lo
ha alcanzado la Comarca de Benavente con un 26,25%.

Comarca rural no crítica


Dos Comarcas registran un cambio de tendencia en la evolución de la población en el periodo
2008-2011, respecto del periodo 2000-2008, nos referimos a las Comarcas de Merindades y a
la Comarca de Valle del Tietar, al registrar evoluciones negativas de la población en el último
periodo.



Las Comarcas que mayor tasa de paro registran son Comarca del Tietar, con un deterioro
importante de dicho ratio en comparación con las demás. A la vez que es la Comarca que
mayor incremento relativo registra del nº de parados (+24,45%), después de la Comarca de
Merindades (+29,85%).

Comarca rural crítica


En todas las comarcas críticas continúa la sangría poblaciona, si bien la comarca que registra
la pérdida de población proporcionalmente más alta en el periodo 2008-2011, respecto del
periodo anterior, es la Comarca de Salas de los Infantes.



La Comarca de Salas es la Comarca que registra un mayor incremento de la evolución del nº
de parados, con un 31,07% entre 2009 y 2011.

Objetivos del Proyecto Piloto
El Objetivo General del Proyecto es el estudio e implantación de modelos, proyectos y políticas

dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/a con discapacidad residentes en el medio
rural, con criterios de eficiencia y eficacia, que generen riqueza y empleo en el territorio .
Para ello, se formularon una serie de objetivos específicos que han guiado el Proyecto Piloto a lo largo
de su ejecución.

A nivel de las
personas:

 Investigar y aplicar instrumentos que permitan conocer la realidad de
las personas con discapacidad en cada comarca y, especialmente,
sus necesidades e intereses vitales.
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A nivel de las
organizaciones:

 Elaborar una cartera de servicios en el medio rural, que garantice la
calidad y su viabilidad, teniendo en cuenta las diferentes tipologías
de zonas rurales.
 Investigar

y

aplicar

alianzas

en

el

entorno,

que

generen

oportunidades.
 Investigar, presentar e impulsar oportunidades para la creación,
consolidación y/o ampliación de organizaciones/ empresas que
oferten servicios de atención a personas dependientes, en el marco
de la economía social en el territorio.
 Investigar, presentar e impulsar oportunidades para la creación,
consolidación

y/o

ampliación

de

empresas

que

generen

oportunidades de trabajo en el medio rural, con especial atención al
colectivo de personas con discapacidad, en sectores con mayores
potencialidades

de

empleo,

como

los

servicios

de

gestión

medioambiental y los servicios de promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia, entre otros.
A nivel de los
Sistemas:

 Transferir los resultados con el objetivo de mejorar el impacto de las
políticas sociales en la calidad de vida.

Temporalización del Proyecto Piloto
El periodo de ejecución del proyecto es noviembre 2010-noviembre 2013. Periodo que hemos dividido
en tres secuencias diferenciadas, tal como mostramos a continuación:
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Variables del Proyecto Piloto
Debido a la complejidad y amplitud del Proyecto, se decidió ejecutarlo a modo de un “proyecto de
proyectos”, los cuales estaban formulados con arreglo a una de las 10 variables de actuación, y que
venía integrar las 18 variables diagnósticas que se utilizaron para la formulación inicial del Proyecto
Piloto.
Estas 10 variables o proyectos, venían a dar respuesta a los principales focos de necesidad e interés
para las personas con discapacidad en el medio rural, en base a la experiencia acumulada por
nuestras organizaciones y al primer diagnóstico formulado sobre “La discapacidad en el medio rural”
por Javier Charroalde (CERMI, 2008). Estas son:
1.

Transporte.

2.

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.

Accesibilidad.

4.

Participación de las personas con discapacidad en su comunidad.

5.

Participación de las entidades que representan a la discapacidad en los

desarrollos

estratégicos y territoriales.
6.

Género-Mujer.

7.

Salud.

8.

Educación.

9.

Servicios Sociales.

10. Actividad Económica y Empleo.
La difusión del proyecto

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l2c20VJdGCU
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Asimismo se ha elaborado una revista para la transferencia final del Proyecto, un vídeo para
sensibilizar sobre la situación de la mujer con discapacidad en el medio rural y un web para la
Transferencia del conocimiento adquirido (www.circulosdetransferencia.com)

Conclusiones Generales del Proyecto



Que es posible generar empleo para las personas con discapacidad en las zonas rurales
cuando hay quien lo promueva (entidades de discapacidad, alianzas con el territorio…)
aprovechando los Nuevos Yacimientos: turismo accesible, empleo verde, agricultura
ecológica, servicios de proximidad, etc. (Se han creado, en el marco del proyecto y las
entidades que participan, los 32 primeros empleos de personas con discapacidad).



Que es preciso desarrollar los servicios para personas con discapacidad en el medio rural
dotándolos de una mayor integralidad, flexibilidad y con una clara orientación a los
proyectos de calidad de vida (223 nuevas plazas de atención y 87 nuevos empleos para el
apoyo a las personas con discapacidad en el medio rural, en el ámbito de las entidades del
proyecto).



Que es necesario vincular la formación y el empleo a través de itinerarios individuales que
permitan el emprendimiento y la generación de actividad económica entorno a los Nuevos
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Yacimientos de Empleo (puesta en marcha de 19 nuevos proyectos de empleo en los
diferentes territorios de ejecución).


Que la accesibilidad no es sólo una ventaja para la persona con discapacidad que reside en
el medio rural sino que además es una oportunidad competitiva y social para todos sus
residentes y los que lo visitan.



Que el medio rural precisa de la participación de las personas con discapacidad y sus
organizaciones para modelarse, generar sostenibilidad, y aprovechar todo su capital
humano.



El nuevo periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 debe incluir líneas
específicas y transversales en favor de las personas con discapacidad. Para lo cual será
preciso consensuar medidas con las organizaciones que representan a las personas con
discapacidad, tanto a nivel estatal como comarcal.
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V.1. TRANSPORTE
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A) AMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
Para centrarnos en esta variable, escogemos las comarcas de La Armuña (Salamanca) y Merindades
(Burgos) para analizar la situación del transporte en estas comarcas.
Beneficiarios del Proyecto:
Directas: personas con discapacidad y familiares de usuarios de las entidades que forman la Red.
Indirectas: Población con dependencia que reside en entornos rurales.
El proyecto trata de experimentar fórmulas novedosas que den como resultado un Sistema de
Transporte Accesible Rural, que dé respuesta (laborales, ocio, educación, salud, servicios sociales,
etc.) de las personas dependientes (personas con discapacidad y mayores) que residen en municipios
rurales.

B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Antes de pasar a explicar las acciones realizas, hay que comentar que esta Variable ha sufrido un
cambio en el enfoque, que había al comienzo de la propuesta de actuación, que pasamos a comentar
brevemente:
Durante el año 2012 se vio la necesidad de estudiar la posibilidad de contratar a una empresa experta
en Sistemas de innovación en transporte, que tuviera experiencia en sistemas tecnológicos para
control y planificación de rutas. Estudiamos la posibilidad de contratar a la empresa” GMV Sistemas
SAU” para la experimentación de un servicio de transporte a la demanda bajo la gestión de la
Plataforma de Gestión del Transporte a Demanda de GMV.
Se presentaron informes a la empresa GMV sobre las rutas de transporte que se realizaban por parte
de 2 entidades; Asamimer y Aspar La Besana, con objeto de mejorar los sistemas de transporte y
optimización de rutas.
Una vez estudiada la propuesta de GMV, se analizó y se vio que GMV proponía, digitalización de la
información de operación y servicio de recogida de reservas a través de la plataforma que había
utilizado la Junta de Castilla y León para realizar el servicio de Transporte a la Demanda.
Se estimó que podría ser motivo de análisis la gestión de usuarios perceptibles de utilización del
servicio de transporte, y se acordó realizar previamente un análisis de los posibles clientes de este
servicio.
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Basándonos en la información suministrada por las entidades con las que se partía el estudio, se vio
la imposibilidad de ampliar el servicio con la infraestructura y el número de trabajadores con los que
se contaba, ya que no podían ampliar el servicio de transporte a otros clientes-usuarios porque
contaban con un limitado número de vehículos y las horas del conductor estaban sujetas al horario de
los usuarios de los centros.
Ante esta situación, se determina poner en conocimiento a la Junta Directiva de la Red la situación de
esta Variable, y vincularla con otra variable del Proyecto Círculos como es EMPLEO. Se manifiesta la
necesidad de crear un CEE de la Red Círculos, que pueda prestar el servicio de transporte a las
entidades de la Red que no cuentan con CEE propios y tienen una necesidad de transporte ya que les
supone un coste muy elevado.
La mayoría de las entidades subcontratan el servicio de transporte con alguna empresa externa a la
entidad.
Hay que señalar el caso de Asprodes Salamanca que lo realizan a través de su CEE con personas con
discapacidad y sus propios vehículos y el mismo caso sería Aspar La Besana.
Fundación San Cebrián y Villa San José se realiza un sistema mixto, ya que también son trabajadores
del centro los que dan ese servicio a través de los vehículos de la entidad y en otros casos se
subcontrata con una empresa de transporte externa. En este caso se encuentran también la
Asociación y la Fundación Aspanias Burgos, Aspodemi y Asamimer.
Otro caso es el caso de La Rioja, las entidades ARPS y ASPRODEMA cuentan con La Cruz Roja
Española quien presta el servicio de transporte adaptado con la financiación de la Consejería de
Servicios Sociales, para personas con grado de discapacidad y problemas de movilidad de La Rioja, a
través de un Convenio de colaboración.
Además, la Consejería de Servicios Sociales apoya económicamente, a través de convenios, a las
entidades que disponen de plazas del servicio de centro de día y de servicio de centro ocupacional
para sufragar los gastos derivados de los servicios de transporte para desplazamientos de personas
usuarias de plaza pública en dichos centros.
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AC C IO N ES R EA L IZ A DAS

ACCIÓN 1: ESTUDIO TRANSPORTE ACTUAL (RUTAS, VEHÍCULOS Y USUARIOS ACTUALES)
Para trabajar sobre esta variable se decide acotar las zonas del proyecto y centrarnos en la zona de
Merindades (burgos), La Armuña (Salamanca) y Carrión de los Condes (Palencia).
Se realizan estudios de las zonas de La Armuña y Merindades con mayor profundidad que el resto,
para centrar la variable.
Las conclusiones que se extraen del estudio sobre los recursos de transporte en la comarca de la
Merindades (Burgos) son:


No se han introducido adaptaciones/dispositivos orientados a garantizar la accesibilidad
universal de las personas usuarias de transporte público en la comarca



No existe la posibilidad de hacer uso por parte de personas con discapacidad y movilidad
reducida de un servicio de transporte público y adaptado.



Pese al gran número de rutas existentes en la comarca, estas no se ajustan en horarios y
frecuencias a las necesidades de las personas con discapacidad de la comarca que precisan
acudir a servicios específicos como son Centros de Día, Centros de Acción Social (CEAS),
Centros de Salud (tanto de Atención Primaria como de Especialidades).



El sistema de reservas del Servicio de Transporte de la Demanda de la Junta de Castilla y
León, no se encuentra adaptado para su uso por personas con discapacidad auditiva,
trastornos del habla u otros problemas de comunicación; ya que sólo se pueden efectuar
reservas llamando previamente por teléfono a una centralita telefónica.



No existe oferta de servicios públicos de transporte público de carácter privado accesibles
para personas con movilidad reducida.



Las organizaciones sociales que prestan apoyos y atenciones a personas con discapacidad
en la comarca se han visto obligados a crear servicios de transporte para sus usuarios, con
el consiguiente sobrecoste para los mismos.

Con respecto al estudio que se hace en la zona de La Armuña (Salamanca) las conclusiones que se
extraen son muy similares, resaltando otras dos:
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Hay líneas que pasan por poblaciones en horarios que esas poblaciones no tienen cubiertos
pero los autobuses no pueden parar por problemas de adjudicaciones de líneas. Se podrían
complementar las líneas mejorando el servicio.



Hay servicios como los escolares que no pueden utilizarse por ningún otro ciudadano,
aunque el autobús tenga plazas vacías. Se gasta mucho en recursos que no se coordinan y
que racionalizarían, rentabilizarían el gasto público y mejorarían el servicio al conjunto de los
ciudadanos en general y, a las personas con discapacidad en particular.

ACCIÓN 2: ESTUDIO DE L A DEMANDA
Por las características de los territorios rurales, dispersión poblacional, baja densidad, escasez de
recursos y extensión territorial, una red adecuada de transportes se convierte en un elemento crítico
a la hora de que las personas que residen en el medio rural puedan desarrollar sus vidas con ciertas
garantías y así evitar su éxodo hacia entornos urbanos.
Para el caso de las personas con discapacidad la existencia de una red de transporte público se hace,
aún si cabe, más necesaria e imprescindible, ya sea por sus capacidades, edad, rentas, transporte
adaptado o por la dependencia que puedan tener de otras personas para sus traslados.
Dada la dispersión de los núcleos rurales, que caracteriza el ámbito geográfico de actuación, hace que
el transporte sea una variable importante o imprescindible, por la necesidad frecuente del traslado
para el uso de estos servicios de atención social o de empleo.
El transporte público se caracteriza por: no estar adaptados , falta de conectividad con la cabecera de
comarca o entre municipios, horarios que no suelen adaptarse a las necesidades de las personas,
teniendo que emplear todo el día para poder acceder a estos servicios, etc. Señalar la falta de ayudas
económicas al uso del servicio de taxi como única alternativa en algunos casos.
Ante esta situación se ve que la mayoría de población que reside en zonas rurales es población con
más de 60 años, mucha de ella personas dependientes y por lo tanto necesita de servicios médicos o
socio sanitarios con mayor asiduidad, y para ello el contar con un servicio de transporte adaptado es
fundamental en la mayoría de los casos.
A continuación mostramos datos de edades y sexos de la población de Villarcayo (Burgos) y Villares
de la Reina (Salamanca), esto nos pude servir para extrapolarlo a municipios rurales de similares
características y hacernos una idea de la población.
No son municipios con demasiada densidad de población, pero si se trata en muchos casos de
población con un alto grado de dependencia, que necesita de servicios médicos o sociosaniarios.
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EDAD

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Mujeres
Villarcayo de
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Mujeres de entre 70 y 90 años en Villarcayo hay: 418

EDAD

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Hombres
Villarcayo de
Merindad de
Castilla la Vieja

8 14 14 15 20 29 12 25 27 24 17 28 16

8 12 12

8 13

9

8

6

Hombres de entre 70 y 90 años en Villarcayo hay: 325
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Hombres entre 70 y 90 años: 123
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2

6 12 12

5

8

7

7

1

6

8

5

2

3

5

4

1

5

Mujeres entre 70 y 90 años: 127
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ACCIÓN 3: ESTUDIO DE ASPECTOS LEGALES. FÓRMULA LEGAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Ante la situación descrita anteriormente, se ve la necesidad de saber con qué normativa ,relacionada
con el transporte de pasajeros, está vigente en la actualidad para poder estudiar la posibilidad de
contar con un mayor número de vehículos que puedan dar este servicio a personas con discapacidad
o dependientes residentes en zonas rurales.
Estudiamos la normativa legal que hay en cuanto al transporte en la actualidad.


LEY ORGÁNICA 5/1987 de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
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ORDEN de 26 de junio 2001 por la que se modifica parcialmente el régimen jurídico de las
autorizaciones de transporte de mercancías y viajeros por carretera.



LEY 16/1987, de 30 de julio de ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES.

Nos centramos en la posibilidad de autobús o taxi que puedan dar servicio a las personas con
discapacidad o dependientes en las zonas rurales.
A raíz del estudio de esta normativa, se ve la imposibilidad de prestar el servicio a través del
transporte colectivo, como el autobús, ya que sería otra actividad económica y los centros especiales
de empleo que tienen las asociaciones de la Red no cuentan con esa línea de negocio y no sería viable
económicamente prestar ese servicio en exclusividad.
En cuanto a la posibilidad de un taxi adaptado para personas con discapacidad, se acude a la Junta de
Castilla y León para informarnos sobre las licencias de taxis. En la actualidad acceder a una licencia de
taxi es muy costoso y limitado, cumplir con los requisitos que estipula la administración para el caso
de las entidades sociales que forman la Red, es muy complicado.
ACCIÓN 4: BBPP EN OTROS TERRITORIOS
Experiencias en otros territorios, sobre el transporte para personas con discapacidad en zonas rurales.
Destacamos las 4 siguientes Buenas Prácticas:
a) PROGRAMA DE TRANSPORTE ADAPTADO EN LA COMUNIDAD DE LA RIOJA:
DESCRIPCIÓN:
Este servicio contribuye a favorecer la integración y normalización social, posibilitando
de la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad que por

una mejora

razón de sus circunstancias

personales, requieren un medio de transporte adaptado para atender las necesidades de
desplazamiento en su vida diaria o en situaciones excepcionales.
Es Cruz Roja Española quien presta el servicio de transporte adaptado con la

financiación

de

la

Consejería de Servicios Sociales a través de un Convenio de colaboración.
Además, la Consejería de Servicios Sociales apoya económicamente, a través de convenios, a las
entidades que disponen de plazas del servicio de centro de día y de servicio de centro ocupacional
para sufragar los gastos derivados de los servicios de transporte para desplazamientos de personas
usuarias de plaza pública en dichos centros.
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Las entidades con plazas de atención diurna requieren de servicio de transporte para acceder a los
centros, por diferentes circunstancias:


Por la movilidad reducida de los usuarios.



Por encontrarse los centros en la periferia de la ciudad.



Por ser recursos de atención comarcal que requieren de medios de transporte para recoger
a las personas usuarias desde sus localidades de residencia para acceder al centro: en Rioja
Alta desde la zona de Haro y Santo Domingo al centro ubicado en Nájera; y desde la Rioja
Baja, desde la comarca de Alfaro, Arnedo o Cervera hasta el centro de Calahorra.

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA:


Personas con grado de discapacidad y problemas de movilidad de La Rioja.



Servicio coordinador



Servicio de Personas con Discapacidad

INFORMACIÓN:


UTS de La Rioja



Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia



Cruz Roja en La Rioja: C/Beneficiencia, 2 26005 Logroño (La Rioja) Telf.: 941 22 52 12
b) TRANSPORTE ADAPTADO EN ÁREAS RURALES DE ÁVALA( SERVICIO DE CRUZ
ROJA)

Este servicio de Cruz Roja consiste en recoger a personas mayores que viven en diferentes núcleos
rurales de la provincia de Álava y transportarlas a los Centros Rurales de Atención

Diurna más

próximos, donde pasan su jornada. En los centros realizan actividades diversas.
Se trata del programa de transporte adaptado que Cruz Roja Álava desarrolla en zonas rurales. En la
actualidad, el programa cuenta con 87 beneficiarios (55 mujeres y 32 hombres) entre los 65 y los 95
años, de todos los puntos de la geografía alavesa.
Los Centros rurales que los acogen son 11 y dependen de los ayuntamientos en colaboración con el
departamento de servicios sociales de la Diputación Foral de Álava.
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Desde su inicio en 1998, el programa trató de dinamizar las zonas rurales y hacer posible una de las
reglas de oro de los servicios sociales, que las personas mayores puedan permanecer en su entorno el
mayor tiempo posible.
Cruz Roja es la encargada de realizar el trasporte adaptado y de tiempo libre del programa.
c) RURALTAXI (PROVINCIA DE CASTELLÓN)
El proyecto RURALTAXI nace de una iniciativa de autoempleo de mujer con discapacidad que crea una
pequeña empresa de servicio público de auto-taxi adaptado, rural e interurbano.
Es un servicio de transporte público adaptado de nueve plazas. Un taxi rural y solidario, para la
población de las zonas del interior de la provincia de Castellón.
La promotora, guiada y motivada por el Plan de Revitalización de la Generalitat Valenciana, que viene
promoviendo el equilibrio, la cohesión y el desarrollo de nuestras comarcas de interior, observa y
constata que en el conjunto de las poblaciones del área rural e interurbana de la provincia de
Castellón , el grueso de los habitantes de dichas poblaciones, son personas de edad avanzada, con
necesidades tales como el desplazamiento a la capital u otros municipios, bien por gestiones médicas
o de carácter personal. Consecuentemente por experiencia propia, de la falta de servicio de transporte
público adaptado para las personas con discapacidad y mayores con movilidad reducida.
Objetivos.

1. Servicio a los municipios más desfavorecidos en transporte
2. Servicio directo a personas mayores y con discapacidad
3. Fomento en el uso del transporte público y colectivo y de los proyectos de educación vial y
medioambiental
4. Participar y colaborar en el desarrollo y mantenimiento de las zonas rurales e interurbanas
5. Promoción de autoempleo de mujeres en pequeños municipios
PUESTA EN MARCHA:
La promotora Paloma Montoya Salvador, recaba información y reúne datos concernientes a los
estudios demográficos realizados sobre la población de las comarcas del interior, estudia los planes y
actuaciones previstas por las Consellerias de Bienestar Social, C.de Turismo, C.de Infraestructuras y
Transporte, C.de Economía y Hacienda, en el marco del desarrollo de dichas zonas.
Elabora un proyecto de viabilidad y desglose detallado del coste total para la realización y desarrollo
del proyecto RURALTAXI.
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El servicio a prestar es el de transporte de pasajeros y se cobra en función del servicio prestado por
kilómetro recorrido. Aunque también se estudia la posibilidad de crear un sistema de bono transporte
para trayectos cortos. El uso de transporte colectivo facilita el poder ofrecer al usuario tarifas más
económicas adaptadas a los pocos recursos económicos que posee la población de las comarcas de
interior.
Se pone a disposición del usuario, vehículo con conductor profesional, para grupos de máximo 8
personas, y/o adaptado para dos sillas de ruedas, con plataforma elevadora hidráulica, de fácil
manejo incluso para el usuario y escalón lateral retráctil para personas con dificultad de acceso.
Los planes de desarrollo expuestos y la durabilidad en el tiempo, hacen de este proyecto un ejemplo a
seguir como elemento emergente del Plan de Revitalización de las comarcas del interior de la
Comunidad Valenciana.
Actualmente ya se han firmado convenios de colaboración con entidades como SAUJI, y algunas
asociaciones de discapacitados, ADEC, ACUDIM….se ha presentado propuesta de colaboración a la
Excma. Diputación de Castellón, y se ha invitado a la presentación oficial del servicio, a todos los
ayuntamientos de la provincia, y así estudiar pueblo por pueblo las necesidades concretas de la
población.
d) SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO DE DYA CANTABRIA
El servicio de transporte adaptado de DYA Cantabria se consolida y expande gracias a una subvención
de la Obra Social Fundación La Caixa.
DYA Cantabria posee una dilatada experiencia en la prestación de servicios de ayuda a la movilidad y
transporte adaptado para personas con movilidad reducida, desde el año 2005 a través de su entidad
de cometido social Fundación DYA, y más recientemente por medio de Geseican DYA, Centro Especial
de Empleo que desde el año 2010 se encarga de prestar los servicios de transporte adaptado de DYA
Cantabria.
Geseican DYA es el primer y hasta la fecha único Centro Especial de Empleo (CEE) de Casto Urdiales.
La totalidad de la plantilla de Geseican DYA está compuesta por trabajadores con discapacidad.
La experiencia acumulada por DYA en el campo del transporte adaptado a lo largo de los años abarca
tanto centros de atención a personas dependientes (Residencias públicas y privadas, Centros de Día,
Centros de rehabilitación,….), así como usuarios particulares a iniciativa propia, de sus familiares o de
las entidades de cometido social de nuestro entorno.
DYA Cantabria presentó el proyecto “Transporte Adaptado para Personas con discapacidad” a la
“Convocatoria de Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad” del “Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales 2011” de la Fundación La Caixa, que valoró muy positivamente el
planeamiento de una iniciativa que persigue potenciar el transporte adaptado para personas con
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movilidad reducida en la misma medida que fomentar las oportunidades laborales para personas con
discapacidad.
La subvención recibida de Fundación La Caixa ha facilitado la contratación de 2 profesionales con
discapacidad en 2011 y 2012, la adquisición de un vehículo adaptado y la mejora de la infraestructura
de servicios de transporte adaptado de DYA Cantabria, lo que ha repercutido en una mejora de la
calidad del servicio y la posibilidad de ampliar la oferta de transporte adaptado de la entidad, que
actualmente ya presta servicio para todo el territorio de Cantabria.
El conocimiento de las BBPP que hay en relación al transporte en medio rural, sirve para conocer las
distintas opciones que hay para dar respuesta a la necesidad de un determinado colectivo y de esta
forma mejorar su calidad de vida sin necesidad de que tengan que abandonar su entorno.

ACCIÓN 5: PROPUESTA CREACIÓN DE UN CEE
Una vez estudiadas las distintas acciones que hemos visto anteriormente, se considera que la mejor
opción para poder ofrecer un servicio de transporte adaptado en el medio rural a las personas con
discapacidad y dependientes es la creación de un Centro Especial de Empleo (CEE) de la Red, en el
que entidades que no tienen CEE puedan contratar este servicio a través de la contratación de
personas con discapacidad. De esta forma la Variable de Transporte Rural se une a la Variable Empleo
del Proyecto Círculos.
Esta propuesta que es analizada y estudiada por los dinamizadores, coordinadores y gerente de la Red
Círculos, se traslada para su aprobación a la Junta Directiva de la Red, para la implicación de las
entidades en este proyecto.
Se elabora un plan de negocio, donde se recoge el análisis de esta opción para su estudio.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general de dicha acción Piloto es la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad que residen en municipios rurales.
Como punto de partida en el diagnóstico elaborado en el proyecto nos encontramos que:


Nuestra sociedad está organizada con criterios urbano céntricos y economicistas que
penalizan a quienes no se encuentran dentro de la medio sociológica y no disponen de
recursos propios importantes. Tener o presentar alguna discapacidad, vivir en el medio rural
con escasos recursos económicos y ser mujer, por ejemplo, son circunstancias que
agregadas conducen, por su efecto combinado, a un mayor riesgo de exclusión social.
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Los medios de transporte resultan un elemento estratégico para la inclusión social de las
personas con discapacidad. Son imprescindibles para su vida casi a diario, máxime en el
medio rural, como se reconoce a continuación:



Las grandes distancias a los servicios generan la dependencia total y constante de los
medios de transporte. A ello se suma la carencia de transporte público adaptado. Son
escasas las líneas regulares con autobuses adaptados. Los autobuses de línea, que en
ciertos territorios escasean, resultan generalmente inaccesibles para las personas con
movilidad reducida.



En el entorno rural se produce una carencia casi total de taxi adaptado. Es más en muchos
pueblecitos no hay ni taxi. Por otra parte el taxi adaptado o no, resulta muy caro. Faltan
ayudas al transporte y donde las hay, no cubren el coste de los trayectos.



El transporte ferroviario, igualmente, manifiesta importantes carencias de accesibilidad.



Se dan importantes deficiencias en el transporte por barco e interinsular.



Dificultades en el transporte aéreo interinsular.



No hay protocolos para la atención a la persona con discapacidad en el transporte.



Como consecuencia de todo lo anterior, la persona con discapacidad depende de ella misma
o de su familia, o vecinos, en definitiva de la disponibilidad de las personas de su entorno
inmediato, para trasladarla cuando ella lo necesita.



Hay asociaciones del sector que tratan de suplir esta carencia en algunos territorios y para
ciertas actividades, pero con unas limitaciones muy grandes.

El proyecto “Círculos de innovación social” dentro de su variable:”Medios de transporte”, analiza
la situación actual:


Dada la dispersión de los núcleos rurales, que caracterizan el ámbito geográfico de
actuación, hace que el transporte sea una variable importante o imprescindible, por la
necesidad frecuente del traslado

para el uso de estos servicios de atención social o de

empleo.


Sin embargo, el transporte público se caracteriza por: no estar adaptado, falta de
conectividad con la cabecera de comarca o entre municipios, horarios que no suelen
adaptarse a las necesidades de las personas, teniendo que emplear todo el día para poder
acceder a estos servicios, etc.
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Falta de ayudas económicas al uso del servicio de taxi como única alternativa en algunos
casos.



Se ha garantizado la accesibilidad al servicio público de transporte (accesibilidad a los
servicios). Un transporte público accesible y sin barreras.



Se ha mejorado la calidad del servicio de transporte prestado por las entidades (que se
adapte las necesidades de las personas, que reduzca su tiempo de espera, etc.). Una
cuestión clave será la coordinación en el transporte que prestan entidades afines en el
territorio.



Se ha incrementado las ayudas económicas familias que tienen un familiar con discapacidad,
de manera que les permitan compensar el sobre-esfuerzo económico que les supone el
acceso a servicios especializados.

El proyecto trata de experimentar fórmulas novedosas que den como resultado un Sistema de
Transporte Accesible Rural, que dé respuesta (laborales, ocio, educación, salud, servicios sociales,
etc.) de las personas dependientes (personas con discapacidad y

mayores) que residen en

municipios rurales.
2. Objetivos específicos.
a. Sistema de transporte adaptado en el medio rural:


Sistema de acompañamiento para personas con discapacidad y/o dependientes.



Estudio de las rutas de transporte que están realizando las entidades sociales que operan en
la zona.



Campañas de información en la zona.

b. Nuevas fórmulas de empleo en el medio rural.


Estudio de las distintas posibilidades para dar respuesta a las necesidades de transporte
adaptado.

c. Establecer una alianza con las entidades y/o agentes del territorio.


Estudio de fórmulas legales de colaboración.
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Fomentar la coordinación entre las distintas administraciones o entidades que operan en la
zona.

SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS:
Los objetivos específicos se ven englobados en el desarrollo de un plan de negocio, que tenga como
línea principal la prestación de un servicio de transporte adaptado y/o acompañamiento para las
personas con discapacidad y/o dependencia que residan en entornos rurales.
Las alianzas con los agentes de la zona, se establecerán una vez puesta en marcha dicho Centro
Especial de empleo de la Red.

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1. Estudio transporte adaptado en el mundo rural
Se escogen las zonas de Merindades (Burgos) y La Armuña (Salamanca) como zonas de estudio
de la situación del transporte en el mundo rural.
Dichos estudios marcan el punto de partida de la situación de esta variable en los territorios
rurales y recogen conclusiones de la situación que viven las personas con discapacidad en
entornos rurales.

Basándonos en las conclusiones que se derivan de los estudios realizados, anteriormente
mencionadas, se pretende en esta Variable, realizar un análisis para poder implantar la mejor
fórmula que genere empleo en el medio rural y de respuesta a las necesidades de transporte
adaptado de las personas con discapacidad y/o dependencia en estos territorios.
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2. Identificación de Buenas Prácticas
Se elabora un pequeño dossier donde se recogen las mejores Buenas Prácticas relacionadas con el
transporte en el mundo rural. En este informe se han presentado las más significativas.

3. Análisis modelo de negocio
Se está estudiando la mejor opción para generar oportunidades de empleo en el mundo rural y
ofrecer un servicio de transporte adaptado.
Para ello se elabora un plan de negocio donde se recoge la información para la puesta en marcha
de un CEE que dé respuesta a una necesidad de las personas con discapacidad y/o dependencia
que residan en zonas rurales y no pueden desempeñar actividades relacionadas con su día a día.
A través de un servicio de acompañamiento se velará por la seguridad de estas personas en el
trayecto hasta su destino.
Se fomentará la colaboración entre entidades y o agentes de la zona para mejorar la coordinación
entre servicios que se prestan en el territorio, mejorando de esta forma la calidad de vida de las
personas con discapacidad y/o dependientes.
Resultados a alcanzar por la Variable:

RESULTADO: Se habrá generado un modelo de negocio para la puesta en marcha del servicio de
transporte accesible en el medio rural bajo criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad,
pudiendo ser complementario de servicios de apoyo en proximidad (catering, lavandería,
acompañamientos, etc.)

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
Indicadores De La Variable Realizadas:


Informe

de

la

situación

del transporte

en la

zona

de

la

Armuña



Informe de la situación del transporte en la zona de Merindades (Burgos)



Dossier de Buenas Prácticas relacionadas con el transporte en el medio rural.

(Salamanca)
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Plan de negocio para la creación de un CEE que de un servicio de transporte adaptado y
acompañamiento a las personas con discapacidad/ dependientes que residen en el medio
rural.
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V.2. COMUNICACIONES-TICs
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
En la variable de Comunicaciones, se ha experimentado en cinco comarcas de distintas provincias,
atendiendo a la tipología de las mismas, descritas en el proyecto Círculos de Innovación Social:


Comarca de León (León): Tipo I Periurbana (Cabecera de comarca > 20.000 hab.)



Comarca de Rioja Alta (La Rioja): Tipo II Intermedia (Cabecera de comarca > 10.000 hab. y
< 20.000 hab.)



Comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca): Tipo II Intermedia (Cabecera de comarca >
10.000 hab. y < 20.000 hab.)



Comarca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca): Tipo III Rural no crítica (Municipios <
10.000 hab. Cabecera de comarca > 5.000 hab. y < 10.000 hab.)



Carrión de los Condes-Saldaña (Palencia): Tipo IV Rural crítica (Municipios < 10.000 hab.
Cabecera de comarca < 5.000 hab.)



Salas de los Infantes (Burgos): Tipo IV Rural crítica (Municipios < 10.000 hab. Cabecera de
comarca < 5.000 hab.)

Cuando se hizo el primer planteamiento de comarcas que iban a intervenir en esta variable se hizo
con un criterio de que hubiera 4 comarcas que correspondieran a las 4 tipologías para que todas
estuvieran representadas y los resultados nos permitieran hacer una comparativa entre ellas para
poder determinar si el tipo de comarca es importante o no para el desarrollo de las Tic. Pero nos
encontramos, por una parte, con dificultades inherentes a una entidad y, por otra parte, con una
oportunidad en otra entidad para el desarrollo de esta variable. Es por este motivo, que desde casi el
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comienzo, quedó fuera una de tipo I y entró una de tipo II, a pesar de no estar representadas todas
las comarcas se considero que con estos cambios el proyecto se vería beneficiado de estas
circunstancias. A medida que transcurría la variable y se iban desarrollando algunas acciones, otras
comarcas se fueron agregando, participando finalmente 6 comarcas.
No en todas ha tenido el mismo desarrollo, éste ha venido dado por las características, expectativas y
propia dinámica del trabajo de las comarcas respecto a esta variable. Esta variable ha sido planificada
“a la carta”. Se ha realizado una valoración inicial del momento en que estaba cada una y se ha
planificado así el trabajo, siendo siempre flexibles en este planteamiento y retroalimentándose
continuamente las comarcas de los avances de unas y otras, con la opción de incorporarse en las
acciones que se ha estimado oportuno.
No podemos afirmar que el impacto de la variable sólo haya estado condicionado por la tipología,
porque entran en juego elementos fundamentales como la apuesta que las entidades y profesionales
hagan por las Tic, recursos económicos, humanos y técnicos de los que se disponen… Aunque, es
indudable que, si influye en lo que hemos denominado condicionantes previos como la existencia o no
de la banda ancha, la cobertura y su calidad.
Esto no sólo está marcado por las tipologías, sino por las condiciones orográficas. Aunque suelen
coincidir estas condiciones con las comarcas más críticas. Cuando se planifica la implantación de la
cobertura, bien de la señal de teléfono, como de Internet, siempre se hace desde la capital hacia el
exterior, por lo que las comarcas a las que antes llega es a las periurbanas, intermedias y así se va
extendiendo, llegando siempre más tarde las rurales.
Beneficiarios del Proyecto: Los principales beneficiarios de esta variable son las personas con
discapacidad, porque son ellas en las que se ha pensado a la hora de articularla. Ellas han sido los
destinatarios directos o indirectos de todas las acciones.
Directos: se han contemplado las características de sus discapacidades para ver en qué medida poder
mejorar la accesibilidad, y sus intereses y preferencias en el uso realizando un estudio con el fin de
poder definir diferentes perfiles de uso. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se realizó
la aplicación práctica con las personas con discapacidad a través de la cual experimentar qué
dispositivos, software, aplicaciones eran los más adecuados para las diferentes necesidades e
intereses de las personas con discapacidad y después se ha desarrollado una formación enfocada a
sus necesidades e intereses.
Indirectos: porque las acciones que se realizan con los beneficiarios que se describen a continuación
todas revierten en las personas con discapacidad. Si los profesionales, familias, entidades y sociedad
están en la línea de uso de las Tic, las personas con discapacidad se van a ver beneficiadas por todos
esos cambios y actitudes positivas.
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Otros beneficiarios han sido:
- Profesionales que trabajan con las personas con discapacidad. Cuando hablamos de
profesionales, el abanico es muy amplio (cuidadores, técnicos, especialistas de la salud,
alimentación, lenguaje…). Todos ellos tienen diferentes funciones y diferentes tiempos en los que
están con las personas con discapacidad, pero todas ellos trabajan con y para las personas con
discapacidad de diferente forma. Es decir, su trabajo influye en la calidad de vida que las
personas con discapacidad tienen. Es por este motivo, que los profesionales han sido
destinatarios directos de una formación muy concreta siempre con la mira puesta en que
pudieran aplicar lo que estaban aprendiendo en su trabajo diario con las personas con
discapacidad.
- Familias de las personas con discapacidad. En el medio rural las Tic han llegado más tarde
que a las ciudades y, por tanto, a las personas que habitan en él también. Las familias además,
suelen tener una edad avanzada que aún dificulta más el acercamiento a las Tic, es un tema que
se ve como algo ajeno y de personas más jóvenes. Hemos querido con ellas, a través de acciones
de sensibilización y formación, “desmitificar” esa idea de que “las Tic no son para ellas, no son
capaces de manejarlas y no les aporta nada” y demostrarles que ahora más que nunca las Tic
están presentes en la mayoría de las áreas de nuestra vida y son más asequibles y accesibles que
nunca. Y es que su acercamiento y aceptación a las nuevas tecnologías es clave si queremos que
estas tecnologías se incorporen en el día a día de las personas con discapacidad.
- Entidades que trabajan con las personas con discapacidad. En este proyecto han
participado entidades con un denominador común, el trabajo con las personas con discapacidad,
pero todas ellas son diferentes por su trayectoria o por el territorio en el que trabajan. Es por
eso, que tampoco todas estaban en el mismo punto ni en la misma línea respecto a las Tic.
Algunas ya comenzaban a ver las posibilidades que para las personas con discapacidad podían
tener, y han sido estas las que apostaron por la inclusión de las Tic en este proyecto. Las
entidades, con su apuesta, han comenzado a beneficiarse internamente de diferente forma.
Evitando desplazamientos de profesionales especialistas a los diferentes centros porque a través
de video conferencias pueden realizar intervenciones o seguimientos en poco tiempo. A mejorar
el trabajo de equipos que se encuentran dispersos en los diferentes centros del territorio. A
mejorar la comunicación entre todos los agentes de las entidades porque la información llega
más rápidamente a todos. A formar más y mejor a sus profesionales. A compartir con otras
entidades métodos de trabajo, ideas…. Sin tener que desplazarse continuamente. A descubrir
iniciativas o experiencias que se desarrollan en otros territorios, y países a través de la Web, etc.
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Es cierto, que para todo esto hay que hacer inversiones, pero en el transcurso del proyecto
también se las ha asesorado para este fin. En temas de conectividad y ayudas técnicas, y
apoyados por la variable de participación de entidades, en qué lugares u organismos podían
dirigirse para conseguir financiación para estas inversiones.
- Sociedad en general. La sociedad del medio rural, y más en función de la comarca en la que
vivan, ve como todas las innovaciones llegan a su pueblo y a sus casas mucho más tarde y con
mucha menos información que a las ciudades y sin cumplir, en muchas ocasiones, con las
expectativas que se tenían. Es por eso, que hay una especie de resistencia hacia determinadas
“novedades”. Las Tic han sido una de ellas, porque el incipiente uso que se ha hecho de las Tic
en el medio rural ha llegado de la mano de los “profesionales más cualificados” que vienen a
trabajar todos los días desde la ciudad (personas de oficinas, bancos….), pero que son ajenos a
la vida diaria en el pueblo. O bien ha llegado de la mano de los jóvenes para temas de ocio
(juegos, redes sociales…), elementos que también se han considerado ajenos a su vida diaria.
Sin embargo, ahora nos damos cuenta, que en la medida que van incorporando las Tic van
descubriendo las oportunidades que éstas les brindan (hablar y ver a sus hijos que están lejos a
través del ordenador, acceder a información que de otra forma sería imposible tener, aprender y
compartir hobbies e intereses….). La sociedad del medio rural se ve beneficiada de que este uso
se extienda y generalice porque si en algún lugar es clave ver cómo funciona algo para
incorporarlo es en el medio rural, y también es más clave aún su uso porque se puede acceder a
servicios que se encuentran en las ciudades o cabeceras de comarca sin tener que desplazarse
continuamente.

B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Para el diseño y desarrollo de las acciones previstas en esta variable se ha contado con la asistencia
técnica contratada con Centro de Lenguaje Ochando (CELEO) desde el inicio de su ejecución. A
continuación se detallan las actividades realizadas en la totalidad del proyecto.
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CALENDARIZACION
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→

En proceso



Finalizado

X

No realizado

AC C IO N ES R EA L IZ A DAS
ACCIÓN 1: ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS (HARDWARE Y SOFTWARE
ADAPTADOS) Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD A CENTROS
La Asistencia Técnica contratada con la empresa CUDIS (Centro de Lenguaje Ochando) para la
ejecución de la variable dedicada a las Nuevas Tecnologías y a la Comunicación, tenía entre uno de
sus cometidos prestar asesoramiento a RED CIRCULOS (y por ende a las entidades que participan en
el proyecto piloto) en dos aspectos necesarios para lograr los objetivos específicos de la variable
orientados a reducir las barreras en el uso y aplicación de las Tic a personas con discapacidad del
medio rural y contribuir con las entidades en su incorporación a las Tic.
Dicho asesoramiento ha sido en los dos siguientes aspectos:


Asesoramiento sobre los dispositivos y ayudas técnicas (hardware y software adaptado) más
adecuadas para las personas con discapacidad.
Se ha asesorado a Red Círculos y a sus entidades participantes en el proyecto piloto 1 sobre los
dispositivos existentes en el mercado, chequeando distintos modelos y detectando aquellos
que mejor se adaptan a las necesidades y potenciales de las personas con discapacidad.
Cuando se comenzó el proyecto el mercado ofrecía soluciones técnicas muy específicas y no
generalizables con el consiguiente problema económico y de accesibilidad.
Este asesoramiento nos ha ayudado a definir varios elementos:
- Condiciones que deben cumplir: soluciones con bajo coste, sencillas de implantar,
disponibles para varios dispositivos, y con resultados fáciles de transmitir.
- Se prioriza el software libre y después de probar 4 sistemas operativos: Plasma active,
Siesta, Ubuntu y Android, se elige este último porque, en el momento de la decisión, es el
que cumple con más condiciones de las que nos habíamos marcado en el punto anterior.
- Dispositivos: se prueban 4 táctiles y con aplicaciones de accesibilidad por voz, todas son
tablets.

1

Según propuesta de zonas de experimentación para las acciones piloto presentada al Ministerio en Memoria Anual 2011
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iFreeTablet

Archos 10b G2,

Samsung Galaxy Tab 2 10,1

“Nexus 7

La que mejor se adapta es la Nexus 7: actualiza el reconocimiento de voz, su pantalla no
presenta brillos y dispone de las últimas actualizaciones de Android. Corroboramos así la
idea inicial de que la tablet es el dispositivo más adecuado para eliminar la mayor parte de
los problemas de acceso, además de ser más accesible física y económicamente.
Cabe destacar que, fruto del asesoramiento recibido desde la Red a través de la asistencia
técnica en materia de dispositivos y ayudas técnicas, 4 entidades participantes en el proyecto
piloto presentaron a título individual, a los Grupos de Acción Local de su zona y otros
organismos, proyectos para la adquisición de ayudas técnicas (hardware y software adaptados)
siendo aprobados tres de ellos: en Burgos, Palencia y La Rioja.2 (ANEXO V2N1).


Asesoramiento sobre conectividad entre centros y servicios. Uno de los mayores problemas del
medio rural es el aislamiento y la sensación que eso provoca. Aislamiento que viene provocado
por la dificultad de tener comunicaciones fáciles y fluidas. Las condiciones que las operadoras
nos ofrecen para esto es básico. En la actualidad, los datos y documentos que se mueven por la
red necesitan de una conexión de banda ancha que no tenga problemas de cobertura, y no ha
sido siempre esta situación la que nos encontramos al comenzar el proyecto, que unido a unas
soluciones muy costosas hacían que no mejorara la situación. Por eso era muy importante
contar con un asesoramiento que nos aportara soluciones sencillas y no costosas para poder
conectar diferentes centros.
El asesoramiento sobre conectividad ha conllevado:
1) En el caso de la conectividad externa: Comprobación de la cobertura ADSL en las
distintas zonas para mejorar la conectividad y el acceso a Internet.
2) En el caso de la conectividad interna entre centros y entidades del medio rural: Puesta
a disposición de la Intranet propia de Red Círculos para potenciar el trabajo en red y la
transferencia de conocimiento y se ha introducido a los responsables en su uso, así
como en la utilización de herramientas gratuitas como Dropbox, Drive (gmail), Skype…

Estas acciones de asesoramiento han contribuido de una forma importante a alcanzar nuestros
objetivos. Gracias a ellas hemos conseguido solucionar de una forma más o menos sencilla y sin
demasiado coste, la primera barrera que nos encontrábamos. Sin cobertura y una conexión de calidad
no hubiéramos podido avanzar ni desarrollar la mayor parte de las otras acciones diseñadas, lo que
demuestra que el acceso dificulta todo lo demás. A lo largo de estos 3 años, afortunadamente, se ha
2

Se aportan las resoluciones de los proyectos obtenidos por las organizaciones (ANEXO V2N1)
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mejorado esta situación porque los sistemas están avanzando y la banda ancha está llegando a más
partes del territorio español, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
También fue acertada la opción de apostar por las Tablets gracias al desarrollo que están
experimentando. Actualmente hay muchos modelos que permiten que cada persona pueda elegir la
que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades.

ACCIÓN 2: E STUDIO DE NECESIDADES E INTERÉS DE LAS P ERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL USO DE
LAS TIC
El origen y justificación de esta detección de necesidades e intereses se fundamenta en la necesidad
de partir de lo que las personas con discapacidad necesitan y les interesa realmente y, a partir de ahí,
ser capaces de dirigir la acción hacia el logro del objetivo en la medida que reducimos las barreras en
el uso y aplicación de las Tic por parte de las personas con discapacidad.
Para ello, se ha realizado un estudio de necesidades e intereses con las personas con discapacidad en
2 centros que han participado en la experimentación: Ciudad Rodrigo y Carrión de los Condes con la
participación de 45 personas con discapacidad.
El estudio corresponde a una experimentación in situ, es decir en los propios centros participantes en
la experiencia, que se desarrolla a través de las siguientes fases:
1. Observación, siempre con las premisas de que la persona encargada del estudio se integrara
en el día a día del centro para no resultar un agente extraño y para poder testear con la
máxima cotidianidad posible. No se puede definir un tiempo establecido, depende de la
organización del centro.
2. Definir hitos de acceso, entendiendo hito como un indicador del grado de acceso. Se definen
los siguientes hitos:
-

Táctil

-

Teclado

-

Reconocimiento de voz

-

Reconocimiento de trazo
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3. Selección de usuarios. No se hace con una muestra representativa porque se considera que
cada usuario tiene unas características diferentes, por lo que a todas las personas con
discapacidad de los centros (148) se les da la oportunidad de realizar el muestreo, siendo 122
personas las que participan. Algunos por motivos de actitud o altas necesidades de apoyo, no
lo realizan.
4. Testeo. Se realizan sesiones aproximadas de 15 minutos, siendo algunas mayores por
necesidades o interés de las personas con discapacidad participantes. En estas sesiones se
testean los hitos señalados anteriormente.

5. Resultados del testeo. Se analizan los resultados del muestreo, arrojando unas conclusiones y
unos condicionantes al respecto.
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Jorge Sánchez López. Centro Celeo.
Gráficos generados desde: http: // www.generadordegraficos.com/graph

De la interrelación entre usuarios con discapacidad y dispositivos se han definido unos perfiles,
evaluado las necesidades en Tic, realizado un test de usabilidad y satisfacción y una evaluación de
progresos, todo ello con la finalidad de tener datos que nos permitieran saber qué pasos dar para
que las personas con discapacidad hagan un mayor y mejor uso de las Tic.

Finalmente se ha

realizado un plan de acción final, Tic como oportunidad, para garantizar que a la finalización del
proyecto piloto los avances conseguidos en el uso de las Tic para las personas con discapacidad en
los centros rurales tengan continuidad.
La forma en la que se ha desarrollado esta acción ha ayudado en la consecución de los resultados
de la variable. En la medida que hemos realizado este testeo, contamos ya no con suposiciones, sino
con datos que nos orientan en el camino a seguir. Ahora sabemos cómo eliminar las barreras de
acceso con las que las personas con discapacidad se encuentran respecto a las tics. Conocemos los
hitos que facilitan o dificultan su uso.
Esto no significa que todas las personas con discapacidad vayan a acceder a las Tic sin ningún
problema. Hemos analizado y encontrado soluciones, dentro de las Tic, para las barreras de acceso,
pero nos podemos encontrar con elementos ajenos a las Tic como la falta de interés o diferentes
capacidades que van a dificultar un uso totalmente normalizado. Aun así, creemos que este estudio
va a servir de revulsivo en el uso, y poder solventar cada vez mejor las dificultades a las que
hacíamos referencia.
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ACCIÓN 3: FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC
La formación práctica de los profesionales, es otra de las actuaciones derivadas de la asistencia
técnica contratada para la ejecución de la Variable, pudiendo afirmar que, sin duda, ha sido una de las
claves para conseguir resultados en esta área dedicada a las Tic. El profesional debe estar formado
para poder introducir y apoyar en el uso de las Tic a la persona con discapacidad. Ellos son los
agentes más presentes en el territorio y en la vida de las personas con discapacidad.
A través de esta formación a profesionales se ha conseguido la introducción y manejo de las Nuevas
Tecnologías en el día a día de los centros, lo que a su vez contribuye a que las personas con
discapacidad cada vez están más familiarizadas con las Tic. De esta forma conseguimos mejorar la
situación de partida y objetivos que nos hemos marcado.
Esta formación se desarrolló a través de las siguientes fases:

1. Cuestionario inicial a los profesionales de los centros (figura como Anexo II en el documento
Tic como oportunidad). Este cuestionario era un punto de partida necesario para saber qué
conocimiento tenían los profesionales. Al analizar los resultados en enero de 2012, sobre una
muestra de 33 profesionales trabajadores en centros de personas con capacidad intelectual en
zonas rurales, vemos que el 93.10 % tienen ordenador propio y el uso de sistema operativo
se distribuye con un 55% Windows XP y un 45% Windows7. Los resultados estadísticos sobre
los conocimientos previos son los siguientes:

Jorge Sánchez López. Centro celeo.
Gráficos generados desde: http: // www.generadordegraficos.com/graph
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Esto denota un gran déficit en el uso y conocimiento de las Tic en el día a día de los centros.
2. Diseño de la formación de los profesionales que se hace en base a los resultados obtenidos en
el cuestionario anterior. La formación se hace de forma conjunta a través de una plataforma
moodle (on-line), y de forma presencial a través de tutorías en los centros. Este sistema de
formación, on-line, ha permitido a los profesionales flexibilidad en los tiempos para poder
seguir su propio ritmo y poder interactuar entre ellos. La formación ha tenido un carácter
práctico y con soportes que después nos han permitido utilizarla para la formación con las
personas con discapacidad. Se ha estructurado en torno a 5 módulos:


Introducción a las Tic



El navegador como herramienta de trabajo.



Definición de recursos (Fotos, sonidos, videos, multimedia, manuales, video
tutoriales, aplicaciones interesantes, Creative Commons)



Trabajar en RED. Herramientas de trabajo colaborativo.



Software y aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC).

En total, la formación ha constado de 21 documentos formativos, 27 video-tutoriales y 19
enlaces a recursos. Esta formación se ha estructurado y publicado en la web de transferencia
para todo el que quiera utilizarlo.
En general esta formación ha sido muy satisfactoria por parte de los profesionales. Les ha dotado de
herramientas para su trabajo diario y la han señalado como positiva, por la flexibilidad para seguir la
formación y por su contenido. Se han ido añadiendo o eliminando conceptos en función de la
demanda de los mismos profesionales.
El buen resultado de la formación no ha evitado que nos hayamos encontrado con dificultades en el
desarrollo de esta acción. No todos los profesionales han mostrado el mismo interés ni la misma
actitud. Algunos, escudados en su falta de conocimiento, han mostrado una actitud reticente a las Tic
y no han querido participar activamente en el proceso.
Esta acción nos ha demostrado que la cuestión del uso es importante y que éste no depende sólo de
las dotaciones técnicas, sino fundamentalmente de la actitud y de la formación previa de los
profesionales ante las Tic. Si se apuesta por la formación de los profesionales, servirá de motor para
el desarrollo de la variable. Los profesionales son fundamentales para que las personas con
discapacidad puedan usar las Tic y para que las entidades vayan incorporándolas en su actividad. Para
eso deben existir planes de formación en nuevas implantaciones de las Tic que incluyan:
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Uso de Tablet



Sistema Operativo Android. Configuración y manejo



Aplicaciones de accesibilidad, reconocimiento de voz, de texto



Aplicaciones educativas



Recursos. Buscar y crear recursos



Trabajo en red y colaborativo



Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa



Seguridad en internet y protección de datos personales

Esta formación se ha querido completar con la asistencia a 2 Jornadas organizadas por agentes
externos a la Red y sus entidades.
-

I Jornada Tecnología y discapacidad intelectual: presente y futuro, (22 de febrero de
2013) organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

A esta Jornada asistieron profesionales de los 2 centros de Salamanca que participan en la
variable (Miróbriga- Ciudad Rodrigo y Acopedis –Peñaranda) y la dinamizadora de Salamanca –
Ávila. Esta Jornada sirvió para conocer diversas experiencias en el uso de las tecnologías en
contactos educativos, laborales y de la vida cotidiana. Fue una jornada valorada como muy
positiva por los asistentes porque se pudieron ver experiencias que se están desarrollando
respecto al uso de las Tic y personas con discapacidad en otras comunidades autónomas.
-

Congreso educa: tabletas y Smartphone en el aula, (1-2 de julio 2013, en Peñaranda de
Bracamonte) organizada por el CITA (Centro Internacional De Tecnologías Avanzadas).
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Este centro es una de las alianzas que la Red y, especialmente, las entidades de la zona tienen
en tema de Tic. Es un centro de referencia no sólo en la zona, sino a nivel internacional. Este
Congreso estaba orientado a profesores (por el uso de las Tic en el contexto escolar), pero se
les pidió que hicieran una excepción con algunos de los profesionales de los centros, porque se
consideró que podía resultar aplicable a algunos de los entornos y actividades de los centros
que trabajan con las personas con discapacidad. Gracias a esta alianza previa, pudieron asistir
4 profesionales de los 2 centros de Salamanca que participan en la variable (Miróbriga- Ciudad
Rodrigo y Acopedis –Peñaranda) y la dinamizadora de Salamanca – Ávila. Este Congreso tuvo
ponencias y talleres muy prácticos que aportaron muchas ideas a los profesionales asistentes, y
sobre todo hicieron pensar en planteamientos de intervención. En conversaciones posteriores
con algunas profesionales, se ha podido constatar cómo se han aplicado algunos de los
recursos que allí se nos mostraron con unos buenos resultados.
El centro en el que se desarrolló esta formación colabora durante todo el año en la formación
de algunos profesionales de la entidad de ese territorio (Acopedis)

ACCIÓN 4: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL USO DE LAS TIC (EXPERIMENTACIÓN CON DISPOSITIVOS TABLET)
La aplicación práctica y experimentación con dispositivos Tablet se fundamenta en dos acciones
anteriores ya descritas. El asesoramiento recibido por parte de Red Círculos y sus entidades
participantes sobre los dispositivos que mejor se adaptan a las necesidades y potencialidades de las
personas con discapacidad, y el estudio de necesidades e intereses de las personas con discapacidad
en el uso de las Tic. Con la idea de poder comprobar in situ si se cumple los objetivos marcados:
reducir las barreras en el uso y aplicación de las personas con discapacidad y profesionales, y
contribuir con las entidades en su incorporación a las Tic.
En un primer momento, para la experimentación práctica en los centros se propuso utilizar Ifreetablet,
un modelo de Tablet especialmente pensada para las personas con discapacidad y desarrollada por el
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grupo de investigación de la Universidad de Córdoba…3 Sin embargo, se desestimó por dos
limitaciones fundamentales: el software no es libre y las Tablet son de uso unipersonal no pudiendo
configurarse para distintos usuarios.
Buscando que los dispositivos no fueran en sí mismos una limitación, se decidió llevar a cabo la
experimentación con modelos fáciles de conseguir en el mercado. Finalmente la experimentación se
ha llevado a cabo con el modelo Samsung Galaxy Tab‟10, con el modelo Nexus 7 de Google y con el
Modelo Archos Arnova.
La aplicación práctica o experimentación del estudio de necesidades se realiza in situ en los propios
centros en los que se está desarrollando el pilotaje. Para ello la persona designada por CEleo (Centro
del Lenguaje Ochando) se desplaza hasta los mismos con el objetivo de iniciar a las personas con
discapacidad en el uso de los dispositivos y el software accesible, según sus necesidades.
A. Previamente a la llegada al centro se buscan aplicaciones que cumplan con determinadas
condiciones:
- Motivación
- Facilidad de uso
- Gratuidad
- Acceso táctil y/o por voz
- Utilidad para los profesionales
B. Una vez en los centros, y previo consenso con los profesionales, se deciden repartir las
aplicaciones en cuatro pantallas:

Trabajo educativo

Comunicación y navegación

Profesional

Ocio

3

El iFreeTablet es un proyecto sin ánimo de lucro promovido por el grupo de investigación EATCO de la Universidad de Córdoba (España), la
Fundación Red Especial España (FREE) y la Asociación de Entidades de Tecnología de Apoyo para la Autonomía Personal (AETAP) en
colaboración con las empresas de base tecnológica CPMTI S.L. y CIMA S.L. (Centro de Innovación Multimedia y Animación).
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C. Integración en el centro. Se deja una Tablet debidamente configurada en cada centro de
experimentación, para que los profesionales la integren en el trabajo diario y se pueda ver la
evolución y uso. En uno de los centros se queda en el taller de educación por la que las
personas con discapacidad van pasando, en el otro caso, se hace una planificación de horarios
para que la Tablet pase por todos los espacios del centro. En ambos casos sin ningún apoyo
especializado. Los usos que se le dan son muy variados: vocalización, expresión, emociones,
ocio, ubicación espacio – temporal. Trabajando diversas áreas: atención, memoria, vocabulario,
psicomotricidad fina, lectoescritura, ocio….

Esta aplicación práctica es la continuación del estudio y en esa medida contribuye a la consecución
de los resultados conseguidos. Se podía haber hecho el estudio sin más, ya nos arrojaba datos que
indicaban que habíamos conseguido nuestro objetivo inicial de eliminación de barreras. Pero el valor
añadido de esta acción es que se decidió poner en práctica, nutriendo a su vez y mejorando el
estudio del que partía demostrando que con 2 Tablet en 2 centros, se han identificado, seleccionado
y probado 60 aplicaciones gratuitas. Si a cada centro lo dotamos de, al menos, una Tablet la
repercusión será muy grande porque podremos multiplicar los recursos y sus usos.
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ACCIÓN 5: FORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EXPERIENCIAS)
En la trayectoria de la variable, y teniendo en mente la consecución de nuestro objetivo de conseguir
que las personas con discapacidad a través del uso de las Tic puedan mejorar su inclusión en el
desarrollo social, económico,… se planifica esta acción, la formación a las personas con discapacidad.
Ésta ha sido una acción que se ha ido perfilando a medida que se desarrollaba. En un principio
intentamos establecer una formación en Tic “al uso”, es decir, darle una temporalidad fija y establecer
actividades, pero enseguida descubrimos que debíamos tener en cuenta varios condicionantes
previos:
-

Los profesionales debían ser formados

-

Había que eliminar las barreras de acceso a las Tic

-

Era necesario descubrir los intereses de las personas con discapacidad para que el aprendizaje
y acercamiento fuera motivador

-

El contexto en el que se realizaba y la finalidad de ese aprendizaje

-

Las diferentes características y aprendizajes personales de cada persona con discapacidad

-

Los diferentes formatos de material

La combinación de estos condicionantes es la que nos ha marcado las “diferentes formaciones” y nos
ha llevado también a realizar “experiencias” que nos dieran pistas de los posibles usos.
A continuación referimos brevemente las diferentes acciones formativas en Tic que se han realizado
con las personas con discapacidad:


Frómista (Palencia). A través de un programa financiado por Telefónica, se ha podido formar
a 12 personas con discapacidad durante 5 meses 4 horas semanales. En este caso la
formación la han desarrollado 2 monitores de la entidad (Fundación San Cebrián), uno de
ellos con un perfil más de cuidador y el otro con conocimientos informáticos. Este último se
ha trasladado al centro de Fromista, para impartir esta formación. Valorado el perfil de los
participantes se ha dado una formación en torno a: informática básica, internet,
comunicaciones,.. y uso de las Tic para la mejora de las habilidades.



Salas de los Infantes (Burgos). A través de una sala dotada con cámaras de fotos, vídeo,
ordenadores y Tablet, las personas con discapacidad, profesionales y familias, han
comenzado a acercarse e interactuar con las Tic. La formación de momento está siendo
muy “a la carta”, los profesionales de la entidad (Aspanias) han comenzado con la fase de
acercamiento y al finalizar este proyecto se está definiendo la formación en función de los
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resultados de esa primera fase. Se está trabajando también en una apertura al entorno con
lo que los 150 beneficiarios iniciales se verán ampliados al convertirse en un proyecto
comunitario de apertura al entorno, y el consiguiente beneficio en pro de la inclusión


Béjar y Ciudad Rodrigo (Salamanca). La entidad que trabaja en estas comarcas (Asprodes)
ha desarrollado 2 cursos formativos para personas con discapacidad a través del proyecto
“ALTAIR Sierras de Béjar-Francia", que ha contado con la colaboración de Fundación Repsol.
Los cursos,

Turismo Rural en Alojamientos celebrado en Béjar y, el otro de Turismo Rural en Entornos
Naturales celebrado en Ciudad Rodrigo han formado a 22 personas con diversidad funcional
con la idea de darles competencias que les preparen para el empleo. En estos cursos las Tic
han sido una herramienta constante durante las 620 horas de formación entre ambos.
Algunos de los alumnos ya tenían un contacto previo con las Tic, para otros ha sido su
primer acercamiento, pero para todos ha sido una herramienta de apoyo en su formación:
pizarra digital, vídeo – tutoriales, formación a distancia, grabar prácticas para su posterior
visionado….)


Peñaranda (Salamanca). La entidad referente en la comarca (Acopedis) lleva tiempo
trabajando con un gran aliado en Tic en su territorio, el CITA (Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas). Este centro dispone de unas instalaciones punteras y allí las 20
personas con discapacidad de la entidad reciben formación semanalmente en diferentes
aspectos que van definiendo conjuntamente ellas junto con los profesionales de la entidad y
los profesionales del CITA. Ese mismo centro ofrece formación a los centros educativos,
movimientos sociales…. de la zona. El que las personas con discapacidad se formen allí
supone un beneficio por poder disponer de tecnología avanzada, pero sobre todo por lo que
supone para su inclusión en la comunidad. Acuden al centro como cualquier otro grupo que
vaya a formarse y allí interactúan con niños, jóvenes, mujeres, mayores… A raíz de una
reunión que se tuvo con el coordinador de tecnología, Javier Iglesia Aparicio, en la que le
expusimos los resultados de nuestro estudio, se empezaron a introducir las Tablet en la
formación de las personas con discapacidad que asisten allí.



Rioja Alta. En esta comarca la formación ha estado enmarcada dentro de un ambicioso
proyecto que surge a raíz del trabajo inicial en esta variable. Viendo los resultados del
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estudio realizado (acción 2) la entidad de la comarca (Asprodema) apuesta por la formación
a los 3 colectivos identificados en el trabajo de esta variable (personas con discapacidad,
profesionales y familiares) a través de una plataforma virtual de aprendizaje con las
características de la plataforma utilizada para la formación de los profesionales (acción 3),
pero adaptada a cada colectivo. Cuando finaliza el proyecto Círculos de Innovación Social
esta formación está comenzando a desarrollarse


Carrión de los Condes y Miróbriga (centros en los que se realiza el estudio y aplicaciones de
uso). En estos centros se utiliza con las personas con discapacidad el material formativo que
se ha creado en la formación a profesionales. El formato de vídeo – tutorial es muy bueno
para las personas con discapacidad, en función de las capacidades e intereses se utiliza
unos contenidos u otros.

Dentro de esta formación se han realizado experiencias de aplicaciones de las Tic en diferentes
ámbitos de su vida. A modo de ejemplo hemos grabado 4 vídeos:
-

Comunicación: se grabó cómo desde un centro llamaron a un compañero que ahora vive en
otro lugar, pero que fue compañero de ellos durante mucho tiempo. En el vídeo se puede ver el
potencial que la video-conferencia tiene para las personas con discapacidad, poder verse y oírse
estando lejos es realmente increíble

-

Rehabilitación: 1 experiencia de logopedia on-line entre 1 logopeda de Cuenca y una persona
con discapacidad en San Juanejo, pedanía de Ciudad Rodrigo. La sesión se realizó con una de
las Tablet con la que se está experimentando y la herramienta Hangout de Google+. Es una
muestra de cómo con una Tablet y una buena conexión a internet podemos tener una sesión
con un especialista sin necesidad de desplazarnos.

-

Formación: en un vídeo se puede ver en un taller una persona con discapacidad hacer ejercicios
de memoria, identificación de elementos… mediante una aplicación en una Tablet. En el otro
vídeo vemos cómo una persona con discapacidad se está viendo a ella misma en una obra de
teatro que realizaron. Les sirve para verse después y poder trabajar muchos elementos de la
obra, sensaciones….

-

Empleo: en ellos se muestran alumnos del curso Turismo rural en el alojamiento en el lugar
dónde se hicieron las prácticas. Estos vídeos se utilizaron para su posterior visionado en clase y
analizar entre todos las prácticas.

Estas experiencias nos abren vías de trabajo y acercamiento entre ciertos recursos y las personas con
discapacidad en el medio rural. Con dispositivos sencillos podemos generar grandes cambios y hacer
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más sostenibles ciertos recursos. Los desplazamientos, a veces, son lo que dificulta y encarece el
acceso a estos servicios.
La ejecución de esta acción no ha sido fácil. Como señalábamos al principio, hemos tenido que tener
en cuenta muchos factores que en principio no se contemplaba, con el consiguiente trabajo continuo
de repensar y reestructurar el trabajo. Pero creemos que ha valido la pena, los resultados que se
están consiguiendo son muy favorables. Y no olvidemos que el centro sobre el que gira el proyecto
son las personas con discapacidad, en la medida que conseguimos formarles para eliminar las
barreras y que puedan acceder a las tic, en esa medida conseguimos resultados.
ACCIÓN 6: J ORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS
En las comarcas en las que se ha desarrollado esta variable planificamos realizar unas Jornadas en las
que poder mostrar a las familias, y sociedad en general, las posibilidades que las Tic les ofrecen a las
personas con discapacidad. Todo ello con la intención de que el acceso y uso sea mayor y no se ciña
estrictamente a los centros.
Pensamos que hablarles en general de las Tics les resultaría abstracto, por eso creímos que lo ideal
sería que pudieran ver lo que sus familiares ya estaban haciendo. Les resultaría así más fácil ver los
beneficios que estaban teniendo con ese uso y así fomentar que pudiera empezar a hacerse extensivo
fuera del centro, en sus entornos.
Para ello se realizaron unos cuestionarios para familias y profesionales. A los profesionales se les envío
un formulario a través del drive de los correos electrónicos utilizados para la formación, y a los
familiares en papel a través de los centros. Uno de los centros modificó el formato del cuestionario
porque consideraron que era más adecuado para las familias con las que trabajan. Se revisaron los
cuestionarios devueltos y se realizó una sesión de sensibilización para poder ver in situ el uso que las
personas con discapacidad están haciendo de las Tic.
De las 3 comarcas, en las que inicialmente, se planteó la acción, en una de ellas no se pudo realizar
ninguna fase. Por circunstancias propias del centro, se consideró que no era un buen momento y se
pensó realizar esta acción con posterioridad. Otra de ellas paso los cuestionarios, pero las familias no
respondieron positivamente a la Jornada por 2 motivos fundamentales, la edad y las distancias. Son
familias muy mayores y no querían desplazarse, viven lejos o no están interesadas en participar de
momento. Por lo que todo el proceso pudo completarse sólo en una comarca.
En la Jornada realizada la asistencia no fue masiva, pero si resultó muy positiva. A través de un
documento (pdf) se les mostraron algunos conceptos muy básicos sobres las Tic, siempre
apoyándonos en ejemplos cercanos a ellos. Luego pudieron ver pequeños vídeos o fotos de sus
familiares con discapacidad haciendo uso de las Tic en el centro. Algunos padres se mostraban
reticentes, pero cuando vieron a su hijo, hija, hermano….interactuando con la Tablet les costaba
creerlo, nunca hubieran creído que “esos aparatos eran para ellos”. Al finalizar la Jornada algunos se
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acercaron a preguntarnos sobre los dispositivos, sobre cómo podían informarse…. Empezaban a
plantearse este tema para sus familiares en sus casas.

El material realizado se ha puesto a disposición de los centros en los que se ha experimentado esta
variable para, en la medida que vayan consiguiendo acercar a las familias a este tema, puedan
utilizarlo para hacerles ver las posibilidades que las Tic tienen para sus familiares.
El trabajo con las familias en el medio rural es muy complicado, sobre todo en zonas alejadas porque
el transporte, como se ha visto en la variable específica, es un problema añadido y de difícil solución
por el momento. Si a este problema que los centros tienen habitualmente le añadimos la edad y las
Tic, encontramos un rechazo por desconocimiento. Piensan que eso es un tema de los jóvenes en el
que ellos ni sus familiares con discapacidad tienen cabida. Tienen miedo a estropear el dispositivo o
meterse en algún sitio que no deben, sobre todo con los temas relacionados con internet. Pero con
algo de información y tiempo esas reticencias desaparecen. Es clave que vean el sentido o los
beneficios que tienen en su caso particular. El buen resultado obtenido en la Jornada que se realizó,
vino dado porque vieron a sus propios familiares con discapacidad haciendo ya un uso de las Tic. En
la medida que los centros incorporen las Tic las familias irán viendo sus beneficios e irán
incorporándolas también.

ACCIÓN 7: FORMACIÓN A FAMILIAS
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La formación a las familias, junto a los profesionales es muy importante si queremos que las personas
con discapacidad usen y apliquen las Tic en su vida diaria, porque son estos 2 colectivos sus apoyos
más directos.
La comarca de León, no ha participado en las fases iniciales de la variable (formación de
profesionales, estudio de necesidades…), pero viendo las líneas que el transcurso de la variable está
marcando, decide comenzar a incorporar un elemento que, a priori, le resulta más accesible: la
formación a familias. La entidad que trabaja en esta comarca, Asprona León, realiza dentro de sus
actividades un programa con familias

y, es dentro de éste, en el que decide incluir en la

programación de Octubre- Diciembre 2012 una iniciativa de formación a familiares.

La respuesta es muy positiva, por lo que se decide incluir esta acción también en el período de
Febrero- Julio 2013.
Se realizan dos talleres de alfabetización informática, cada uno de los cuales se lleva a cabo a través
de dos sesiones semanales. Con ellas se ha pretendido que el alumnado disponga de conceptos
básicos del manejo de un ordenador, así como la navegación por Internet. Los contenidos que se han
abordado en el taller han sido los siguientes: Componentes de un ordenador, el ratón, el teclado, el
sistema operativo y distintos programas (Paint, Word, Bloc de Notas), carpetas y archivos, navegar
por Internet, buscadores, el correo electrónico, Skype y Google Earth.
Con estos talleres de iniciación e introducción se quiere acercar y dar a conocer el mundo de las
nuevas tecnologías a las familias para que le pierdan el miedo.
Para la realización de estos talleres se firma un convenio de la entidad miembro de la Red en la zona
(Asprona León), con Espacios digitales de la Junta de Castilla y León.
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Se está comenzando a hacer formación también con familias en Burgos y La Rioja a través de los
proyectos que les fueron financiados. Estos proyectos son globales y comprenden dentro de cada uno
de ellos la mayoría de las acciones desarrollándolas en paralelo. Para la formación a familias están
utilizando el material que creamos para los profesionales (acción 3). Se están siguiendo pautas
parecidas a las que utilizamos. Cada no sigue su ritmo y elige los contenidos sobre los que se va
formando. De esta forma el acercamiento es más relajado y son ellos mismos los que van pidiendo
más a medida que van ganando confianza en sí mismos respecto a las tics.
Nos hemos encontrado con dificultades en lo relativo a querer realizar formación en Tic con todas las
familias que hubiéramos querido. La edad y las distancias han sido 2 grandes condicionantes. Muchas
familias son mayores y no sienten ya la necesidad ni el interés por formarse ni utilizar las Tic. Por otra
parte cuando tienen que desplazarse, por la dispersión geográfica les limita mucho. Muchas familias
no disponen de coche y el transporte público no se adecúa a sus necesidades. Es una dificultad que
aumenta en proporción a la distancia a la capital y/o cabecera de comarca. Cuando ya tienen unos
conocimientos básicos se puede hacer on-line, pero primero necesitan una formación presencial para
adquirir seguridad y ciertos conocimientos indispensables.
Algunos de los familiares que han participado en esta formación si hacen referencia a que
determinadas cosas les podrían venir bien a sus familiares con discapacidad y empiezan a intuir los
beneficios, pero aquí aún queda un camino por recorrer en el medio rural. Las personas con
discapacidad están teniendo un mayor acercamiento a las Tic a través de los centros, pero cuando las
familias vayan incorporándose e incorporándolos los avances van a ser muy grandes y los usos cada
vez mayores.

ACCIÓN 8: PLATAFORMA E-TWINNING
E-Twinning es un acción educativa de la Comisión Europea dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente, como medida de acompañamiento de Comenius. Su objetivo es promover y facilitar el
contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesores y alumnos de los
países que participan en eTwinning, a través de las Tic.
A lo largo del desarrollo de esta variable hemos detectado una falta de material en Tic para adultos
con discapacidad y hemos querido explorar si esta plataforma nos podría servir para crear

y

compartir material educativo para personas adultas con discapacidad. Una de las limitaciones en el
uso de las Tic es que la mayor parte del material Tic que se encuentra es para niños, si
consiguiéramos tener más material de adultos, se podría facilitar la consecución de los objetivos
planteados de uso de las Tic por parte de las personas con discapacidad y de incorporación por parte
de las entidades.
El acceso a la plataforma es restringido a profesores y profesionales de la enseñanza, se ha inscrito un
profesor de una de las entidades participantes en el proyecto piloto, y se ha buscado un profesor de
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otro país para poder comenzar un proyecto dentro de la plataforma. Finalmente no se ha podido
contactar con otros profesores y, por tanto, no se ha podido desarrollar el proyecto que se había
planteado.

ACCIÓN 9: RED CÍRCULOS COMO GESTOR DE RECURSOS TIC
Una vez resueltos los problemas de acceso a las Tic, nos encontramos que los usos están muy
limitados por varios motivos:


Cada vez hay más recursos Tic y eso, en ocasiones, abruma más que ayudar



La mayor parte de los recursos en su formato son infantiles o muy específicos, lo que hacen
que ese recurso deba adaptarse, modificarse…. y los profesionales no tienen tiempo ni
conocimientos para ello

Esto provoca que los profesionales no usen ni exploren nuevos usos y recursos disponibles. La Red
ha visto la necesidad y la oportunidad de ser gestora en recursos TIC para personas con discapacidad.
Por eso se ha querido aprovechar el potencial de la Red y constituir un grupo de expertos en Tic que
guíen el proceso de crear una base de recursos y su gestión. Se ha avanzado diseñando el proceso,
poniéndose en contacto con otras entidades punteras, pero no se ha podido definir una base de datos
completa ni constituir formalmente el grupo de trabajo. Las dificultades han estado en que cada
entidad tiene una estructura diferente, las Tic es un elemento nuevo y, aunque ven los beneficios, aún
cada entidad debe pensar cómo desarrollar esta nueva área dentro de su estructura, qué
profesionales lo van a pilotar, etc.
El grupo que ha participado en la formación de este proyecto sigue intercambiando algunas ideas y
trabajos, pero es necesario que previamente las entidades piensen y determinen qué papel van a
jugar las Tic en sus procesos internos.

ACCIÓN 10: IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

(IXISSOCIALGEST )

BASADA EN LA PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Las entidades están inmersas en procesos de cambio a través de los cuales se busca la calidad de los
servicios y sobre todo la calidad de vida de las personas. Es por eso que la mayoría de las entidades,
o trabajan ya con la metodología de la planificación centrada en la persona (PCP), o están
comenzando a hacerlo. En este proceso de cambio, cada vez tienen más claro el papel que las Tic
pueden y deben jugar dentro de sus organizaciones. La implantación dentro de sus estructuras está
siendo paulatina pero firme.
Un ejemplo de ello es la apuesta que prácticamente el 100% de las entidades de la Red están
haciendo por IxisSocialGest, una herramienta informática que ayuda a los profesionales de las
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entidades a implementar la planificación centrada en la persona (PCP), un conjunto de estrategias
para la planificación de la vida de las personas con discapacidad, que se centra en las elecciones y la
visión de la persona y de su círculo de apoyo. La persona es el centro del proceso. Con IxisSocialGest
se puede registrar la información relacionada con la identidad social de la persona, su grupo de
apoyo, gestionar los objetivos establecidos en su plan individual, registrar toda la información
relacionada con los contactos realizados, gestionar la ficha de salud y los servicios médicos, registrar
las diferentes valoraciones efectuadas por los profesionales, gestionar los servicios prestados, etc.

Una herramienta como esta supone a la entidad un gran apoyo por diversos motivos:
-

La configuración de la herramienta te da claves sobre si el modelo de apoyos a la persona con
discapacidad es adecuado o no, en la medida que relacionas sus objetivos con las actividades
que hace dentro y fuera del centro y te da pistas sobre si esas actividades están contribuyendo a
la mejora de calidad de vida de la personas con discapacidad o no

-

La herramienta te posibilita construir y valorar de forma personalizada los itinerarios formativo y
de empleo, facilitando la transición y retroalimentación de ambos

-

La posibilidad de intercambiar información entre diferentes servicios a los que asiste una persona
con discapacidad está cambiando la propia dinámica de los servicios, facilitando la coordinación
entre profesionales que están con la personas con discapacidad en diferentes momentos y
ámbitos de su vida (formativa, ocio, viviendas…)
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Todas estas ventajas que nos ofrece esta herramienta, o cualquier otra con la misma finalidad,
revierten directamente sobre la persona y su calidad de vida siendo un elemento positivo de cambio.

ACCIÓN 11: J ORNADAS SOBRE LAS TIC Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
Esta acción se enmarca dentro de la fase de transferencia del proyecto. En esta variable, y dentro de
esta fase, vemos que la sensibilización es importante siempre que se habla de discapacidad, pero más
si cabe, cuando hablamos de Tics y discapacidad por parecer que las Tic es uno de esos temas en los
que las personas con discapacidad no pueden acceder, y nada más lejos de la realidad como hemos
podido ir comprobando a través de las diferentes acciones referidas con anterioridad.
Es por eso que pensamos en la sensibilización a 2 niveles. A nivel más local (acción 11) sensibilización
a familias y entorno próximo de las personas con discapacidad que asisten a los centros, y a nivel más
global (esta acción, 12) en la que hacer una sensibilización a gerentes, políticos y perfiles
profesionales con responsabilidad en la toma de decisiones y que deben entender que las Tics deben
ser incorporadas en los centros y en las vidas de las personas con discapacidad.
Como se puede ver en la parte dedicada a la transferencia, en las 5 Jornadas de transferencia se ha
tratado y trasladado a los asistentes la importancia de las Tic para las personas con discapacidad. En
una de ellas, la de Castilla - La Mancha, se hizo una ponencia específica sobre este tema a través de
la exposición “Las Tic como oportunidad” de Jorge Sánchez, responsable de la asistencia técnica de
esta variable. En esta ponencia se ha mostrado el trabajo realizado en la variable presentando ya las
conclusiones. A los asistentes les hizo pensar en las Tics en una clave diferente por tener un
acercamiento a ellas desde una experimentación ya realizada.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
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1. Objetivo general: Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo social y
económico, en la información y en la sociedad a través del uso y aplicación de las Tic
2. Objetivos específicos


Reducir las barreras en el uso y aplicación de las Tic por parte de las personas con
discapacidad, profesionales y familias que residen en el medio rural



Contribuir con las entidades en su incorporación a las Tic

Cuando comienza el proyecto nos encontramos con una situación de partida en la que las Tic son
una barrera más para las personas con discapacidad en el medio rural. No son un elemento
incorporado ni habitual en el medio en el que viven (sus casas, sus pueblos, sus centros, para los
profesionales que trabajan con ellos, sus familiares, amigos…) lo que dificulta y contribuye a que no
puedan acceder a ellas por muchos motivos (accesibilidad, desconocimiento, económico, social…).
Esta situación es la que nos hace reflexionar y determinar que los

objetivos de trabajo que nos

planteáramos debían contribuir a eliminar esas barreras y favorecer su uso porque estábamos seguros
de que eso iba a mejorar su inclusión y su desarrollo.
Con esta idea, determinamos que las acciones debían dirigirse a las personas con discapacidad y a sus
personas de apoyo, porque sin esta implicación el trabajo con las personas con discapacidad no daría
los resultados deseados. Así planificamos acciones para trabajar con todos los agentes que
habíamos identificado: asesoramiento a entidades, estudio de necesidades e intereses de las personas
con discapacidad, información y formación a profesionales, familiares y sociedad, y diseño de la Red
como un gestor de recursos que apoyará a todos los agentes anteriores.
Con estas acciones estamos consiguiendo nuestros objetivos:
-

Con las adaptaciones necesarias que nos brindan los nuevos sistemas operativos y nuevos
equipos (pantallas táctiles, Tablet, Smartphone…), junto con la formación en sus usos y
aplicaciones, las personas con discapacidad están utilizando las Tic y sirviéndose de ellas para
mejorar su calidad de vida e inclusión. Cada una en la medida que decide o puede, pero con la
posibilidad de seguir avanzando en esa inclusión a todos los niveles. Las 45 personas con
discapacidad que participaron en el estudio siguen demandando y utilizan Tablet en los centros
para diferentes actividades. En Peñaranda los usuarios de Acopedis (20) acuden semanalmente
al Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) para formarse, navegar, aprender,
entretenerse…. El uso que se ha hecho con las Tablet se está haciendo extensivo a otros
centros y servicios (viviendas, CEE…)
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-

Los familiares y profesionales están acercándose a las Tic con una mirada diferente, las
empiezan a ver como una oportunidad para mejorar su trabajo y sus apoyos hacia las personas
con discapacidad en cada vez más áreas. Para ellos se ha formado a 31 profesionales y 30
familiares.

-

Las entidades están diseñando su ruta de trabajo en su incorporación de las Tic. Cada una
adecuándola a su diseño y estructura, cada una marcando sus tiempos, pero todas viendo que
las Tic son una oportunidad. En Burgos, Palencia y La Rioja, 3 entidades han conseguido
financiación con la que están desarrollando proyectos pioneros. En Salamanca una entidad está
marcando el camino en el trabajo con una herramienta informática para la gestión de los planes
individuales (ixissocialgest) que las entidades están incorporando.

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1. Se ha asesorado sobre ayudas técnicas a los centros y servicios de atención a
personas con discapacidad
Fruto del asesoramiento realizado disponemos, en la actualidad, de información básica, sencilla,
útil, con una gran aplicación inmediata.
A menudo indagar en el tema de dispositivos y software requiere de mucho tiempo y
conocimientos previos sobre el tema. Los informes de asesoramiento suelen ser largos y
farragosos enredándose en múltiples especificaciones técnicas.
Nuestro informe tenía que poder ser manejado por cualquier profesional o familia sin apenas
conocimientos previos en este tema. Eso es algo que hemos conseguido, y tiene unas
repercusiones inmediatas y muy positivas sobre los profesionales, familias, entidades y personas
con discapacidad.
Al ser la información sencilla de entender y aplicar, eliminamos parte de las reticencias hacia este
tema, la mayor parte de profesionales y familiares, actualmente, con las pautas que se reflejan en
el documento “Tic como oportunidad” podrán elegir el dispositivo más adecuado sin dificultad. Esto
va a producir un gran cambio en su actitud, logrando que las Tablet ya no sólo sean un aparato
que usamos a nivel personal para jugar en casa, sino que sean un instrumento más de trabajo y
apoyo que cada vez se va a hacer más imprescindible.
Algunas entidades gracias a este asesoramiento, junto con el apoyo que desde la variable de
participación de entidades se les ha prestado, han conseguido una financiación de 86.254,51 €
para 3 proyectos con un presupuesto total de 137.192,28€, con la consiguiente repercusión que
va a tener esto en las entidades y en el territorio. En las primeras porque estos proyectos tienen
carácter global. Además del equipamiento, se piensa en una formación para que desde el primer
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momento se puedan retroalimentar unos elementos de otros. En el segundo, el territorio, porque
algunos de esos proyectos nacen con vocación comunitaria, es decir, abrir al entorno las aulas de
formación para que puedan beneficiarse de esos equipamientos y conocimientos también los que
viven en ese territorio. Y también, porque no olvidemos que los profesionales que trabajan en
estas entidades, son muchas veces, personas referente en su entorno (presidentes de
asociaciones de mujeres, de madres y padres de alumnos….). Están descubriendo posibilidades de
las Tic que están trasladando a los otros ámbitos en los que participan consiguiendo que estas
oportunidades lleguen a buena parte del territorio rural.
2. Se ha mejorado la conectividad entre centros y servicios de atención a personas con
discapacidad (intranet e Internet)
Este resultado está muy vinculado al anterior pudiéndose considerar casi como un previo. Contar
con dispositivos y software personalizado y adaptado a las diferentes necesidades, requiere de
una buena conexión porque si no pierden la mayor parte de su potencial.
Dos condiciones se han dado en esta variable que han ayudado a que este resultado se haya
alcanzado:
-

El asesoramiento recibido por parte de la persona que ha desarrollado la asistencia técnica en
esta variable que ha permitido mejorar las conexiones de las que se disponía y, hacer
planteamientos más sencillos de los que inicialmente disponíamos para mejorar la conectividad
entre centros y diferentes servicios

-

La apuesta que Red Círculos ha hecho en este tema, poniendo a disposición de todas las
entidades la intranet de la asociación

La suma de estas 2 condiciones ha provocado un cambio en la forma de trabajar en el medio
rural. Cada centro y/o servicio ya no se siente tan sólo. Ahora les más fácil trabajar en un mismo
proyecto y eso hace que los profesionales se sientan más inclinados a hacerlo. Esto tiene un
impacto mayor del que pensamos y podemos prever. A medida que el uso de las Tic se extienda y
dispongamos de conexiones adecuadas, los proyectos se van a multiplicar y van a mejorar
sustancialmente. A medida que los profesionales se sientan parte de algo, se van a implicar más
en su diseño y ejecución. Conseguiremos eliminar las “barreras” actuales, provocadas por la falta
de tiempo en los servicios, para que determinados perfiles profesionales interactúen mucho más.
3. Se ha realizado y aplicado un estudio de necesidades e intereses de las personas con
discapacidad en el uso de las Tic
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Cuando comenzamos el proyecto buscamos algún estudio que nos pudiera servir de referencia y
de punto de partida en el planteamiento de nuestro trabajo. En ese momento no encontramos
nada y, por eso, apostamos por la realización de este estudio.
Con este estudio, en el que han participado 122 personas con discapacidad, hemos conseguido
que con unos pasos ya marcados, sencillos y con herramientas accesibles, podemos establecer
para cada persona con discapacidad su perfil de acceso y uso de las Tic.
El estudio, en sí mismo, ya era un buen resultado, pero no hemos querido quedarnos ahí.
Queríamos aplicar en nuestros centros si el estudio estaba en lo cierto. Se diseñó la aplicación
junto con los profesionales que la iban realmente a desarrollar y se adecuó en cada centro a sus
propias características y dinámicas.
Todo esto nos arroja unos impactos directos:


A las personas con discapacidad les dota de una autonomía de acceso y uso a las Tic que
hasta ahora no tenían. Podemos configurar el dispositivo que use de forma personalizada y
con un pequeño aprendizaje podrá hacerlo de manera independiente, con pocos o ningún
apoyo y poder acceder a los más de 60 recursos seleccionados hasta el momento



Los profesionales y familias (con un pequeño guión) ellos mismos pueden definir el perfil de
acceso de las personas con discapacidad, sin necesidad de una persona especialista en Tic.
Esto hace que disminuya la reticencia porque ven que es un proceso muy sencillo y que no
necesita de unos conocimientos previos importantes



A las entidades les va a facilitar el que con unas pequeñas pautas puedan extrapolar este
proceso a cualquier centro para que lo desarrolle cualquier profesional. No es necesario
invertir en una formación específica y tediosa para los profesionales. Con una sesión de
formación cualquier profesional podrá definir el perfil de una persona con discapacidad en
cuando a su acceso y aplicación de las Tic.

Podemos afirmar que este resultado ha sido un éxito y hay varias condiciones que han contribuido
a ello:
-

Los responsables de esta variable, conscientes de que poseen el conocimiento en discapacidad,
pero no en Tic, buscaron una asistencia técnica que poseía un bagaje en cuanto a Tic y
discapacidad.

-

Se ha apostado por hacer un estudio sencillo y siempre enfocado a dar soluciones prácticas. Se
ha cerrado el ciclo aportando conclusiones a dicho estudio.
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-

Se ha contado con los profesionales en todo el proceso, tanto durante el estudio, como en su
aplicación. Esto ha facilitado a la persona encargada de la asistencia técnica el poder ir
enfocando y mejorando su proceso y a los profesionales implicarse aportando ideas y opciones.

-

Flexibilidad y colaboración, han sido dos elementos importantes. Cada parte del proceso se ha
adaptado a las diferentes personas con discapacidad y a las diferentes organizaciones de los
centros.

Como conclusión de este estudio y su aplicación queremos señalar:
Para la creación de entornos favorables que desbloqueen el acceso a las potencialidades de las Tic
se necesita para su implantación:
-

Conexión inalámbrica (wifi, 3,4G)

-

Tablet con tecnología táctil

-

Reconocimiento de voz

-

Distribución de las aplicaciones (pantallas de trabajo)

-

Voluntad y actitud positiva por parte del entorno

-

Plan de formación profesional

-

Visualización de las potencialidades a los familiares y gerentes

Este protocolo de implantación incide en las capacidades de comunicación y socialización:
influyendo e influyéndose del medio, desde sus posibilidades entendidas como “casos de uso”
utilizamos Tic no específicas adaptadas a cada necesidad, aplicables a todos y cada uno de los
usuarios.
Ventajas encontradas: evita aislamiento, reduce apatía y ansiedad, facilita la comprensión y
aprendizaje, aumenta su motivación y alegría.

4. Se ha mejorado la formación de las personas con discapacidad en el uso de las TIC en
campos como la formación, el empleo, la sociedad de la información
Este resultado es fruto del trabajo coordinado de casi toda la variable, porque con el trabajo de las
12 acciones hemos favorecido ciertas condiciones previas que tenían que darse para conseguir
este resultado. Condiciones que ahora pueden parecer lógicas, pero que en su momento no eran
tan evidentes y que nos han dado las claves para conseguir este resultado:
-

Formación centrada en necesidades e intereses

-

Formatos variados y muy visuales

-

Contenidos formativos autónomos e independientes

-

Tecnología táctil y fácil de configurar y personalizar
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-

Personas que hacen de apoyo sensibilizadas, informadas y formadas

Bajo el paraguas de estas claves, se ha diseñado y desarrollado la formación que se les ha dado a
las personas con discapacidad en Tic, gracias a la cual hemos conseguido reducir las barreras que
tenían para su uso y aplicación, hemos conseguido que vean las oportunidades que las Tic les
brindan en diferentes ámbitos: comunicación, rehabilitación, formación, empleo y ocio y hemos
conseguido favorecer su inclusión en el desarrollo social y económico, en la información y en la
sociedad a través del uso y aplicación de las Tic. Así formulado quizá pueda parecer “sencillo”,
pero si nos ponemos a pensar lo que esto significa para la vida de las personas con discapacidad
el cambio es muy grande y sobre todo las oportunidades que les brindan. Porque de eso se ha
tratado en este proyecto y en esta variable, de oportunidades, de prestarles a cada uno los apoyos
que necesite o quiera para que tenga la oportunidad de llegar a donde él quiera.
Cada persona con discapacidad es individual y única y tiene unas expectativas y proyecto de
futuro o de vida diferente. Algunos quieren seguir como están ahora porque están bien, otros
quieren un poco de autonomía dentro de entorno, otros quieren dar el salto al empleo y a una
vida independiente, etc. Lo que con este proyecto se ha buscado y, especialmente con las tics en
esta variable, es dar a las personas con discapacidad oportunidad de que hagan lo que quieran
hacer y lleguen hasta donde quieran llegar. Y eso es lo que estamos consiguiendo con esta
formación. Que las Tic les sirvan para lo que ellos quieran, ocio, comunicarse, formarse, conseguir
un empleo…. Porque no queremos olvidar que las Tic por sí mismas no consiguen nada, son una
herramienta para trabajar otro tipo de elementos, el uso que se haga de ellas es lo importante. Y
el uso lo decide cada uno, por eso con la formación a las personas con discapacidad hemos
conseguido dotarles de un poco más de autonomía para que le den el uso que ellos quieran, y en
ese uso también se ha conseguido que estén más motivados, receptivos, que se sientan menos
aislados porque pueden comunicarse y relacionarse más fácilmente, más integrados por lo tanto, y
son todas estas cosas las que hacen que mejore su calidad de vida. Por eso la formación a las
personas con discapacidad en Tics es un elemento que no se puede obviar si queremos que la
cartera de servicios cumpla su finalidad. Por eso, cuando en los tiempos en que estamos
pensemos en empleo y formación para ese empleo, no podemos tampoco obviar la formación en
Tics a las personas con discapacidad. Porque les va a ayudar en la formación para cualquier tipo
de empleo, pero también les puede ayudar a trabajar en las mismas Tics y es que éstas pueden
ser una fuente de empleo, sobre todo en el medio rural
5. Se ha mejorado la formación de los profesionales y familiares en las TIC aplicada a las
necesidades de las personas con discapacidad
A la finalización de este proyecto podemos afirmar que se ha logrado este resultado. En el
transcurso de la variable hubo momentos en los que dudábamos de que llegáramos a alcanzarlo.
61
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

Los conocimientos Tic de muchos profesionales eran pocos o ninguno, y la actitud de algunos de
ellos muy reticente. De entrada creían que eso de las Tic no iba con ellos y cuando les hicimos el
planteamiento de que no iba a ser una formación “al uso” en informática, sino que iban a
aprender cosas muy aplicadas a su día a día, con la idea de que sirvieran de apoyo a las personas
con discapacidad, aún su reticencia fue en aumento. Por una parte no se veían capaces de
aprender, y por otra no eran capaces de ver cómo las Tic podían servir de apoyo, más allá del
tema terapéutico, a las personas con discapacidad.
En ese momento se adoptaron decisiones “arriesgadas” porque se corría el riesgo de quedarnos
en el camino, pero se replanteo este trabajo con unas cuantas premisas:


Flexibilidad para adaptar los contenidos



Formatos muy visuales



Contenidos prácticos



Casi nada de teoría, en pro de enseñar a hacer



Marcar un ritmo para el grupo, pero respetando que cada persona pueda seguir el suyo. La
plataforma moodle es muy adecuada para esto porque tiene los contenidos disponibles en
todo momento y pueden ver los foros… aunque hayan sido hace tiempo



Disponibilidad constante para resolver dudas… por parte del profesor (esto lo facilita mucho
también la plataforma moodle)



Mucha motivación por parte del profesor – dinamizador



Conocer otras experiencias

Estas premisas en realidad, se han convertido en las condiciones que han hecho que el resultado
haya sido 31 profesionales formados. La gente ha sentido que la formación ha tenido muy en
cuenta sus necesidades, aportaciones, peticiones, y ha marcado su propio ritmo, sabiendo que si
en un tema se retrasaba por cualquier motivo no se perdía, sino que podía re-engancharse sin
dificultades. También es verdad que estas mismas premisas podían haberse convertido en
dificultades porque se está acostumbrado a una formación presencial en la que preguntas, alguien
te explica y te da seguridad y a la vez te obliga. A veces la sensación era de estar sólo, por eso,
en este sistema es clave la persona que coordina, forma, dinamiza. Tiene que estar
continuamente enviando comentarios, formulando preguntas, dinamizando los foros, sobre todo al
principio porque la gente piensa que le resto ya lo saben y son ellos los que tienen mucho que
aprender y siendo muy flexible para adaptarse a las diferentes personas y darles seguridad.
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No todas las personas que comenzaron la formación la han finalizado, tuvimos que aceptar que
había personas que no estaban preparadas y que ya se reengancharían cuando vieran a sus
compañeros aplicar las Tic en el trabajo, y así ha sido. Personas muy reticentes inicialmente han
visto las posibilidades y ahora tienen otra actitud frente a las Tic.
Un elemento que también ha resultado muy acertado ha sido el participar en la Jornada y
Congreso que desde Fundación Síndrome de Down y CITA se organizaron. Participar en estas
jornadas y descubrir experiencias que se están realizando en la línea de lo que tú quieres hacer te
da muchas pistas y ánimo. Siempre se vuelve con “las pilas cargadas” y la libreta llena de
anotaciones para aplicar en tu centro, servicio, con una persona determinada….
Los resultados están siendo muy buenos, porque no han acabado. Esta formación está teniendo
un efecto multiplicador. A medida que se exploran nuevos usos se piensa en otros nuevos. Cuando
un profesional ve un uso se le ocurre otro. Cuando una familia ve a otra piensa en aplicaciones
para su propio caso. Los impactos que está teniendo y, sobre todo, que van a seguir provocando
son importantes a todos los niveles. Los profesionales están viendo que las Tics les facilitan su
trabajo, les abre nuevas posibilidades de trabajo y de interactuar con otros compañeros, de
aprender de forma más autónoma. No se ha hecho un estudio, pero en conversaciones con
algunos de ellos manifiestan que están más motivados y se sienten más seguros. Alguno
“confiesa” que las Tic era un tema que le atraía, pero que no se atrevía a dar el paso.
Esta motivación y seguridad en sí mismos de los profesionales, indudablemente influye en el
servicio en el que trabaja y en las personas con discapacidad que a él acuden. En algunos casos
se han cambiado las cosas que se hacen y en otros se hacen las mismas, pero de diferente forma.
Las entidades están viendo los beneficios de incorporar las tic en todos los ámbitos de la entidad,
áreas de gestión, atención de día, empleo.....
Respecto a las familias los impactos aún son incipientes (30 familiares formándose), porque son
menos las que han dado el paso de la formación, pero las que lo han dado han experimentado
sensaciones parecidas a las de los profesionales, se sienten más seguros y motivados en el uso de
las Tic. Ahora ven las oportunidades que les brindan a ellos y a sus familiares con discapacidad y
dentro de poco los resultados van a ser sorprendentes.

6. Se ha mejorado la sensibilidad social respecto a las posibilidades de las Tic para las
personas con discapacidad
El trabajo de la variable ha versado sobre diferentes elementos, pero todos ellos con la mira
puesta en las personas con discapacidad, para que puedan acceder, usar, y aplicar las Tics en lo
que ellos necesiten y quieran. Se ha trabajado, principalmente sobre los agentes que se han
identificado como principales apoyos, pero no podemos olvidar que las personas con discapacidad
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y sus apoyos se encuentran en un entorno, en un territorio que también debe ser favorable para
que las personas con discapacidad puedan usar las Tics para mejorar y facilitar su integración.
Es un resultado, aún más ambicioso que los descritos anteriormente y, que hemos conseguido en
la medida que hemos mejorado esa sensibilidad en algunos entornos. Somos conscientes que lo
conseguido no es todo lo que hubiéramos querido, que ha habido territorios en los que no hemos
podido conseguir mejorar esta sensibilización a través de unas jornadas, pero sabemos que a raíz
de las otras acciones algo se está moviendo en la sensibilidad social y se va a mover más a
medida que todas las acciones descritas se van a seguir desarrollando y ampliando aunque este
proyecto acabe ahora.
Porque cuando hablamos de sensibilización, desafortunadamente, hablamos de tiempo,
normalmente mucho tiempo porque lo que sensibilizar significa es cambiar ideas, conceptos
preconcebidos, tabús, estereotipos, y todas estas cosas no se cambian en un tiempo establecido ni
con jornadas. Estas ideas requieren de tiempo y de ejemplos. Y eso si lo hemos conseguido.
Hemos mostrado que las personas con discapacidad pueden y deben hacer uso de las Tics y con
ese uso progresivo llegará un momento en el que hablar de sensibilización ya no será necesario.
Cuando en un entorno comunitario vean a una personas con discapacidad con un Smartphone,
una Tablet, como podemos ver a cualquiera hoy, eso será la mejor acción de sensibilización y eso
ya está empezando a producirse, porque las personas con discapacidad, y sus personas de apoyo
si están ya sensibilizados, informados y formados sobre el uso de las tics que las personas con
discapacidad pueden y deben hacer.
7. Se ha creado una Red de Centros guía en Tic
Si un resultado refleja el dinamismo de este proyecto es este. Al comienzo del proyecto la idea de
que la Red fuera un gestor de recursos Tic no se contemplaba porque no se pensaba que se iba a
llegar tan lejos. A medida que el proyecto avanzaba se veía más claro su necesidad apostando por
ello, pero al profundizar nos hemos encontrado con dificultades que no han permitido conseguir
dicho resultado. Las entidades, a raíz del trabajo en esta variable, están apostando por integrar las
Tic en sus servicios, pero no todas tienen el mismo ritmo, la misma metodología, etc., por eso
actualmente no es posible la idea de tener una “estructura” especialista y gestora en Tics. Pero el
camino de enfrentar y solventar estas dificultades ha enriquecido el proceso y nos ha hecho ver
que era más rico crear una Red de centros guía en Tic. Cada entidad está descubriendo nuevas
formas de hacer y de trabajar. Nos hemos dado cuenta que la riqueza de la Red es precisamente
eso. Cada una con su singularidad tiene mucho que aportar a las demás. Y en eso va a consistir
esta Red, cada entidad guiara al resto en lo que, con su trabajo de entidad desarrolle. Un ejemplo
está siendo el desarrollo e implantación de la herramienta informática, IxisSocialGest (acción 11).
Una entidad salmantina (Asprodes FEAPS Salamanca) a hecho una apuesta fuerte por esta
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herramienta, diseñando y desarrollando un plan de implantación en todos sus centros y servicios.
En el transcurso de esa implantación se han ido detectando necesidades que se han trabajado con
los creadores del programa para mejorarlo y adaptarlo mejor a la dinámica de la entidad. Esta
entidad está sirviendo de “guía” a otras entidades en este proceso de implantación en sus
entidades. Este es el potencial de esta Red, el trabajo de unas entidades en Tics ayuda y facilita el
de las otras y se retroalimentan y mejoran continuamente multiplicándose los beneficios.
Este resultado, inicialmente parece que mejora e impacta a las entidades, pero no olvidemos que
éstas trabajan por y con las personas con discapacidad. Todos los beneficios y resultados que esta
Red está generando inciden y repercuten sobre los profesionales, familias y personas con
discapacidad también. A medida que los recursos identificados y testados crezcan, a medida que
el uso de distintas herramientas informáticas se amplia y mejoran, los profesionales también ven
cómo su trabajo es más rico y fácil. El intercambio de trabajo, ideas…. ya no es sólo con los otros
profesionales de su entidad, sino que va a poder trabajar en red con profesionales de otras
entidades. Los centros rurales tienden a ser centros en los que conviven diferentes
discapacidades. Los profesionales que se encuentren con una situación nueva y necesiten apoyos
van a poder encontrarlos en profesionales de una entidad de otra provincia o comunidad
autónoma que tenga las mismas circunstancias y peculiaridades en su trabajo.
Al igual que los profesionales, las familias y personas con discapacidad también están disfrutando
de los beneficios de esta Red. Las familias cada vez más abiertas al uso de las Tic, están
comprobando lo fácil que es conocer y trabajar con las familias de otros territorios y los beneficios
que les están aportando. A veces, a algunas familias del medio rural les cuesta sentirse
identificados con un proyecto más amplio de asociación, por las distancias y porque su referencia
es su centro. Las Tics les están dando la posibilidad de comunicarse con otras familias y sentirse
parte de la asociación, lo que mejora, a mayores, el tejido y dinámicas asociativas.
Y, cómo no, las personas con discapacidad. Los impactos de este resultado les llegan por
diferentes vías. Si los profesionales mejoran y diversifican su trabajo mediante las Tics ellos se ven
beneficiados. Si las familias se comunican, intercambian ideas, potencialidades, etc. sus familiares
con discapacidad disfrutan de ello de inmediato. Hemos demostrado que el trabajo con Tablets les
resulta más motivador, están más predispuestos, les relaja y fomenta su autonomía.
Está claro que las Tic por sí solas no mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad,
pero sí ayudan a las familias, profesionales, técnicos, gerentes…. a articular procesos, trabajar
juntos, compartir información…. que les ayuda a mejorar los servicios y a que los apoyos a las
personas con discapacidad cada vez sean más personalizados e individualizados. Esto es lo que
busca la Cartera de Servicios y el Proyecto Círculos de Innovación Social, buscar modelos de
apoyos individuales y personalizados a cada persona con discapacidad en el medio rural.
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E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO (RELACIONADOS CON LA VARIABLE EN CUESTIÓN)
ACCIÓN 1: ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS (HARDWARE Y SOFTWARE
ADAPTADOS) Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD A CENTROS
INDICADORES:


4 proyectos presentados, 3 proyectos aprobados y financiados en 3 provincias diferentes
que han permitido ampliar la actuación de la variable a comarcas en las que, en principio, no
se iba a desarrollar esta variable



4 sistemas operativos probados: Plasma active, Siesta, Ubuntu y Android. Desde el principio
Android parecía como el más indicado por el continuo desarrollo que tiene, pero se quisieron
probar 3 más para tener criterios a la hora de elegir.



4 dispositivos testados: iFreeTablet, Archos 10b G2, Samsung Galaxy Tab 2 10,1 y Nexus 7.
Hace 3 años cuando se comenzó con la experimentación la tecnología de las Tablet no
estaba aún tan desarrollada como actualmente. Se quisieron probar Tablet que nos dieran
diferentes prestaciones para ver cuál se adapta mejor a las diferentes necesidades.

ACCIÓN 2: ESTUDIO DE NECESIDADES E INTERESES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
USO DE LAS TIC
INDICADORES:


2 centros, 148 pcd en muestreo, 122 participantes en el testeo. El estudio se realiza en 2
centros (Miróbriga y Carrión de los Condes), dando la posibilidad de participar a todas las
pcd que asisten a los centros. De los 148 posibles participan 122. El resto no lo hacen por
falta de interés o por grandes necesidades. Se realiza en estos 2 centros con la totalidad de
sus usuarios porque os representativos de los otros centros.



Definidos Hitos (indicadores del grado) de acceso: táctil, teclado, reconocimiento de voz,
reconocimiento de trazo. El estudio nos sirve para definir estos hitos de acceso. Sabemos
ahora que la gran mayoría de pcd pueden acceder a las Tic a través de alguna de estas 4
opciones

ACCIÓN 3: FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC
INDICADORES:
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5 módulos formativos con una carga total de 88 h que versan sobre temas muy variados y
centrados en necesidades de los profesionales participantes



85 documentos formativos y 47 videos tutoriales que componen el material formativo.



33 profesionales participantes en la formación, 31 de los cuales han finalizado la formación.
Teniendo en cuenta las dificultades iniciales es un buen indicador



4 centros participantes en la formación



Participación en 2 jornadas organizadas por agentes externos a la Red y sus entidades



1 aliado en el territorio (CITA)

ACCIÓN 4: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE L AS P ERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL USO DE LAS TIC (EXPERIMENTACIÓN CON DISPOSITIVOS TABLET )
INDICADORES:


60 Aplicaciones Android testadas



4 pantallas de trabajo



122 pcd incorporando las Tablets en su trabajo diario en el centro



Documento Aplicaciones Android testadas

ACCIÓN 5: FORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EXPERIENCIAS)
INDICADORES:


72 personas con discapacidad formadas en Tics, en diferentes temas que ellos han
seleccionado en función de sus intereses y necesidades



620 horas de formación para el empleo en temas de Turismo en alojamientos y entornos
naturales. Las Tics han sido clave en ese aprendizaje para el empleo.



20 pcd formándose semanalmente durante todo el año gracias a la colaboración del CITA,
en Peñaranda



122 pcd en formación en tics en los 2 centros participantes en el estudio. Las personas que
participaron en el estudio se forman diariamente en sus centros
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6 vídeos en los que se muestran micro experiencias de beneficiario en diferentes áreas:
comunicación, rehabilitación, formación y empleo.

ACCIÓN 6: J ORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS
INDICADORES:


20 familias participan en el estudio



9 personas que asisten a sensibilización



1 estudio sobre las familias y las Tic



1 jornada de sensibilización social sobre las Tic y las personas con discapacidad

ACCIÓN 7: FORMACIÓN A FAMILIAS
INDICADORES:


30 familiares formándose em Tic



Acciones formativas con familias (horas de formación, materiales……)

ACCIÓN 11: IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE GESTIÓN (IXISSOCIALGEST )
BASADA EN LA PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
INDICADORES:


19 Entidades implantando IxisSocialGest
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V.3. ACCESIBILIDAD
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
En la variable de Accesibilidad, se ha experimentado en cuatro comarcas de distintas provincias,
atendiendo a la tipología de las mismas, descritas en el proyecto Círculos de Innovación Social:


Comarca de León (León): Tipo I Periurbana (Cabecera de comarca > 20.000 hab)



Comarca de Béjar-Guijuelo (Salamanca): Tipo II Intermedia (Cabecera de comarca > 10.000
hab. y < 20.000 hab)



Comarca de Montaña Palentina (Palencia): Tipo III Rural no crítica (Municipios < 10.000
hab. Cabecera de comarca > 5.000 hab. y < 10.000 hab)



Carrión de los Condes-Saldaña (Palencia): Tipo IV Rural crítica (Municipios < 10.000 hab.
Cabecera de comarca < 5.000 hab)

El objeto de esta selección de comarcas en la experimentación responde a un planteamiento inicial
sobre las posibles diferencias que se podrían manifestar, atendiendo a cada variable y a cada
comarca.
Beneficiarios del Proyecto:
Directas: personas con discapacidad y familiares de usuarios de las entidades que forman la Red.
Trabajadores técnicos y/o colaboradores especializados (arquitectos) de las entidades de la Red
Círculos.
Indirectas: Población en general con alguna discapacidad transitoria (accidentados, embarazadas,
mayores dependientes, etc.)
Entidades públicas y privadas con necesidad de asesoramiento en accesibilidad.

B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Periodo: noviembre 2012 – octubre 2013
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CALENDARIZACION
PILOTAJE DE ACCIONES
V.3. ACCESIBILIDAD EN ENTORNOS RURALES
nov12

ACCIONES PILOTO
1. Difusión e información
del proyecto y de la
variable de accesibilidad a
los agentes del territorio:
municipios,
mancomunidades, CEAS,
tejido asociativo,
empresas, etc
2. Realización de jornadas
de formación técnica en
parametros de accesiblidad
3. Realización de auditorías
de accesibilidad in situ, en
entorno construido
(edificios y urbanismo) y
entorno natural
4. Elaboración de los
informes de auditoría para
la preparación del trabajo
con Via Libre para el
estudio y resolución de
incidencias.
5. Estudio e interacción on
line sobre las auditorías
realizadas, preparación de
jornadas de trabajo y
resolución de incidencias
de entornos construidos y
espacios naturales
6. Creación de un grupo de
expertos en accesibilidad
en el medio rural
7. Realización de Jornada
sobre Accesibilidad
Universal en zonas rurales
8. Volcado de los espacios
representativos
seleccionados en el sistema
GISEMAC FUNDOSA
9. Establecimiento de una
alianza en materia de
accesibilidad con Via Libre
(Fundosa) para el territorio
de Castilla y León
10. Tratamiento de la
accesibilidad en clave de
género

dic- ene12
13

feb- mar13
13



abr- may13
13





jun13

jul13

ago13

sep13

oct13
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11. Incorporación de otros
estudios sobre
accesibilidad realizados en
otras zonas del proyecto
círculos
12. Impulso desde Red
Círculos de una asociación
por la Accesibilidad
Universal en Castilla y León
13. Red Círculos, gestor de
recursos accesibles
14. Jornadas de
Transferencia

→























→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

X

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

X

→

→

→





En proceso

















Finalizado

X



No realizado

AC C IO N ES R EA L IZ A DAS

ACCIÒN 1: DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO CÍRCULOS A AGENTES DEL TERRITORIO :
MUNICIPIOS, MANCOMUNIDADES , FAMILIAS, CEAS, TEJIDO ASOCIATIVO , EMPRESAS PRIVADAS, ETC….
La difusión se realiza entre distintas entidades sobre el proyecto “Círculos de Innovación” en las zonas
de pilotaje correspondientes. Se ha presentado principalmente a Ayuntamientos, CEAS (Centros de
Acción Social), GAL (Grupos de Acción Social), centros educativos, organismos oficiales y a
asociaciones entre otras.
Con esta acción se ha pretendido informar e implicar a los distintos agentes del territorio sobre el
proyecto y proponer un servicio de asesoramiento en aspectos de accesibilidad, partiendo de la
hipótesis de que las personas con discapacidad y las instituciones no disponen de un servicio de
asesoramiento en accesibilidad integral y se considera imprescindible.

ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DE UNAS J ORNADAS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN PARÁMETROS DE
ACCESIBILIDAD
Para la creación, adaptación o equipamiento de entornos rurales bajo parámetros de “diseño para
todos”, es importante contar un asesoramiento técnico experto en cuestiones de accesibilidad,
discapacidad y ergonomía que lleven al éxito las acciones planeadas y la satisfacción final de los
usuarios.
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Para ello, se han celebrado unas Jornadas de Formación Técnica, dirigidas a los arquitectos de las
entidades de la Red Círculos, a través de la asistencia técnica realizada por Vía Libre.
En la Jornada de Formación técnica se ha formado a cinco arquitectos y un coordinador de la Red
Círculos.
Se ha realizado una encuesta de valoración de las jornadas entre sus participante, con una alta
valoración en cuanto a su contenido, oportunidad y necesidad real en los trabajos de estos
profesionales.

ACCIÓN 3: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE A CCESIBILIDAD IN SITU, EN ENTORNO CONSTRUIDO
(EDIFICIOS Y URBANISMO ) Y ENTORNO NATURAL Y ACCIÓN 4: ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE
AUDITORÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO CON VIA LIBRE PARA EL E STUDIO Y RESOLUCIÓN DE
INCIDENCIAS
Se han realizado auditorías de accesibilidad en tres comarcas del entorno rural de las propuestas en
el proyecto piloto como zonas/comarcas de pilotaje, con la finalidad de valorar distintos espacios
públicos y privados. Estas auditorías han permitido estudiar y presentar soluciones de las incidencias
detectadas.
Las auditorías se han realizado in situ por los arquitectos (acompañados por el dinamizador de la
zona) y han finalizado volcando la información en los Informes de Accesibilidad de estos espacios,
con fotografías de las deficiencias detectadas, con una descripción de las rupturas y con propuesta de
actuación. Como se quería que fuera un trabajo participado, cada documento contempla la posibilidad
de aportación de otras propuestas de actuación del resto de participantes en las auditorías (es decir,
cada informe estaba abierto a las propuestas y sugerencias de mejora en accesibilidad del resto de
arquitectos participantes en el desarrollo de la variable).
SELECCIÓN DE ESPACIOS REPRESENTATIVOS AUDITADOS: La selección se realiza en función de las
siguientes zonas: espacios de uso público; espacios urbanísticos, espacios naturales y viviendas.

LUGAR
AYUNTAMIENTO
POLIDEPORTIVO (CANCHAS /CAMPO
DE FÚTBOL, PISCINA...)
JUZGADO DE PAZ
CASA DE CULTURA
Áreas de Salud
PARQUES
IGLESIA
APEADERO RENFE

PALENCIA

SALAMANCA

LEÓN

2

1

1

4
2
2
2

1

1

1
2
1
1
1
1
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ACCIÓN

BIBLIOTECA
Oficina de Turismo
Casa del Parque (Espacios Naturales)
Oficina Ecyl
Cascos urbanos antiguos
CEAS
Rutas Naturaleza
Espacios multiculturales
Oficina de correos
Vivienda privada
Castillo rehabilitado que va a ser sede
de una Reserva de la Biosfera

1
1
1
1
2
2
2
1

1
1

1

1
1
1
1
1

5: ESTUDIO E INTERACCIÓN ON LINE SOBRE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, PREPARACIÓN DE LAS
J ORNADAS DE ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN ENTORNO CONSTRUIDO Y ESPACIOS
NATURALES
Una vez finalizados los informes de las auditorías de accesibilidad por los 3 arquitectos que han
visitado las 3 comarcas en las que se ha llevado a cabo la experimentación, se remitieron a Vía Libre
(empresa que realiza la asistencia técnica de la variable) para el estudio y preparación de las
propuestas de actuación, realizadas por los arquitectos colaboradores, sobre las deficiencias
detectadas.
Vía Libre, realiza una selección de nueve espacios representativos. Sobre estos espacios se realiza
un análisis de la documentación aportada y se confecciona un informe de accesibilidad según
normativa de obligado cumplimiento, normas UNE y criterios de buenas prácticas, con el siguiente
contenido:


Evaluación y diagnóstico



Indicación de las desviaciones y deficiencias observadas



Observaciones



Propuestas globales, recomendaciones de mejora y soluciones puntuales



Presupuestos estimativos sobre las soluciones presentadas



Se pretende incorporar las soluciones aportadas por cada arquitecto a cada espacio
auditado. Para ello, las propuestas han sido consensuadas

vía on line, entre los

arquitectos y los técnicos de Vía Libre.
Antes de finalizar esta fase, se ha realizado una entrevista telefónica con los técnicos de Vía Libre y
los arquitectos colaboradores, para valorar los resultados de esta fase, la calidad de las soluciones
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encontradas y la interacción realizada. Como resultado, se ha realizado un informe con los puntos más
sobresalientes y la valoración de la experiencia. Igualmente se ha valorado la representatividad de los
espacios seleccionados, detectándose una falta de representación de espacios como la vivienda. Se
acuerda solventar esta falta de representatividad con una acción puntual (informe con el contenido de
accesibilidad mínimo en viviendas).
ACCIÓN 6: CREACIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS EN ACCESIBILIDAD
Se ha formado un grupo de expertos con los 3 arquitectos con los que se está trabajando en la
variable de accesibilidad (jornadas formativas y realización de auditorías sobre accesibilidad universal).
Este grupo podrá incrementarse a través de otras incorporaciones de expertos en accesibilidad que
pudieran producirse en un futuro.
El proceso completo de su creación se considerará terminado cuando se disponga de una alianza
empresarial que aporte experiencia y calidad a los trabajos del Grupo de Expertos.
ACCIÓN 7: REALIZACIÓN DE J ORNADA SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ZONAS RURALES
Si bien se

decide celebrarla durante el primer trimestre de 2013 para incluir resultados y

conocimiento de la experimentación de la variable TIC e incluir los conocimientos de otros
estudios, como Salud.0 y los resultados de otras variables, al final no se realiza para asistir al IV
Congreso Internacional de Turismo para Todos con la ponencia: “Buenas

prácticas

y

nuevos

proyectos en turismo para todos en Castilla y León: el caso de Asprodes (Salamanca) y Fundación San
Cebrián (Palencia)”.
ACCIÓN 8: VOLCADO DE LOS ESPACIOS REPRESENTATIVOS SELECCIONADOS EN EL SISTEMA GISEMAC
DE FUNDOSA
Los 9 espacios representativos seleccionados en la fase de estudio e interacción y valorados por los 3
arquitectos que han llevado a cabo las auditorias y los informes de accesibilidad por los técnicos de
Via Libre, se incluyen en este Sistema de Información Geográfica.
Actualmente esta publicado el resultado del “proyecto de accesibilidad” en el sistema GISEMAC, con
los 9 informes finales y una presentación del proyecto de accesibilidad, pero la información solo puede
ser consultada desde la zona privada del mismo. El motivo, es el cambio de servidor de FUNDOSA.

ACCIÓN 9: ESTABLECIMIENTO DE UNA ALIANZA EMPRESARIAL DE PRIMER ORDEN CON VÍA LIBRE
(GRUPO FUNDOSA) PARA EL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN
La Red Círculos se plantea cubrir la necesidad de disponer de un aliado externo que aporte calidad y
experiencia a los servicios que se pretender ofrecer a través del Grupo de Expertos. Para satisfacer
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esta necesidad, se ha decidido establecer una alianza empresarial con Vía Libre, a través de un
acuerdo de colaboración.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha confiado en Fundosa
Accesibilidad como Empresa Asesora en Materia de Accesibilidad Universal a través de la firma de un
convenio de colaboración. El Área de Consultoría de Fundosa Accesibilidad tiene implantado un
Sistema de Gestión de la Calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2001, certificado por AENOR desde
2009, que asegura que el resultado final de los trabajos que realiza se ajusta a las necesidades de sus
clientes.
Resaltar que la ausencia de la demanda por entidades públicas y privadas, la dificultad para configurar
el servicio entre la Red Círculos y Vía libre, las implicaciones económicas y la situación de la coyuntura
económica de crisis estructural, no ha permitido llegar configurar esta alianza.

ACCIÓN 10: TRATAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN CLAVE DE GÉNERO
Se incorpora la óptica género al tratamiento de la accesibilidad Universal. Según estudios consultados
se constata que los problemas de accesibilidad afectan a la mujer con discapacidad con mayor
incidencia. Por este motivo, se decide incorporar este aspecto a la variable accesibilidad con el objeto
de proponer acciones correctivas en espacios públicos, espacios privados, espacios del sistema
sanitario, etc, e incorporando acciones de concienciación y visibilidad de las rupturas de accesibilidad
que afectan especialmente a las mujeres con discapacidad del mundo rural.

ACCIÓN 11: INCORPORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD REALIZADOS EN OTRAS
ZONAS DEL PROYECTO CÍRCULOS
Aprovechando las alianzas con otras entidades, la Red Círculos ha incorporado el “Estudio de
Accesibilidad Universal en el Camino de Santiago” realizado por Ibermutuamur, como complemento al
estudio de accesibilidad del proyecto Círculos. Esta acción se realiza en un ámbito de colaboración y
establecimiento de sinergias con otras entidades.
Se incorpora el estudio de Salud.0, para incorporar aspectos no tratados en la variable: la
accesibilidad en el ámbito de la Salud.
Como aportación propia de la Red Círculos, se ha realizado un estudio de accesibilidad en el tramo del
Camino de Santiago de Frómista a Carrión de los Condes.
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ACCIÓN 12: IMPULSO DESDE RED CÍRCULOS DE U NA ASOCIACIÓN POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
EN CASTILLA Y LEÓN
Impulso desde Red Círculos de una asociación por la Accesibilidad Universal en Castilla y León. La
asociación tendrá carácter público-privada o privada, formada por la Red Círculos, Feaps Castilla y
León, constructoras, arquitectos, inmobiliarias, ayuntamientos, Diputaciones, Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León y empresas de base tecnológica, etc…, que trabaje en acciones de
promoción y desarrollo de la aplicación de las normas de Accesibilidad Universal
No se ha conseguido captar el interés de algunos agentes del territorio, ni se ha podido asegurar la
continuidad de la actividad de la asociación más allá de la finalización del proyecto.
Se ha enviado a los alcaldes y arquitectos de las localidades donde se han seleccionado los espacios
públicos auditados, valorados, priorizados y presupuestados, para su conocimiento de los resultados
de las auditorias y no se ha obtenido respuesta de ninguno.

ACCIÓN 13: RED CÍRCULOS, GESTOR DE RECURSOS ACCESIBLES
Esta acción parte de la constatación de que la Red Círculos no es gestor de recursos accesibles. Se
pretende que la Base de recursos funcione como herramientas compartidas entre arquitectos,
profesionales de las entidades, centros de innovación sobre ayudas técnicas, obra civil, equipamiento
o mobiliario de interiores, etc.
Esta acción está muy ligada al establecimiento de la alianza empresarial con Vía Libre y la creación del
grupo de expertos en accesibilidad. Por falta de acuerdo con Fundosa, dada la complejidad del posible
acuerdo, no se ha podido finalizar.

F) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
El planteamiento de los objetivos propuestos, parten de una situación u objetivo focal que se pretende
cambiar: la accesibilidad universal en los entornos rurales, tanto en espacios públicos, privados y de
naturaleza, son altamente deficientes y se caracterizan por:


Escasa concienciación en todos los niveles sociales sobre la accesibilidad y su influencia en la
calidad de vida.



La supresión de barreras exige importantes inversiones

económicas y cambios en los

entornos.
77
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social



Demanda no satisfecha de servicios residenciales, viviendas y actividades de ocio, accesibles
en el medio rural.



Existe dispersión competencial y administrativa sobre accesibilidad.



No existe un servicio de asesoramiento en accesibilidad universal.



Existe una gran variedad de sectores implicados: urbanismo, vivienda, TIC, salud, ….



Existen dificultades para imponer regulaciones en las telecomunicaciones y en la edificación.



Las disposiciones normativas tienen un carácter general y abstracto para integrar la
accesibilidad en los Planes Urbanísticos



Las prácticas en accesibilidad suelen ser irregulares y descoordinadas, ofrece en balance, en
resultado insuficiente



Espacios Privados: La accesibilidad es deficiente en las viviendas de las personas con
discapacidad, aunque es el espacio más accesible



Transportes: No se dispone de un servicio de transporte diario y adaptado



Formación: No se tiene acceso a una formación adaptada en las TIC



No existen ayudas de la administración para la adaptación de viviendas y para productos de
apoyo.



Los servicios se concentran en las cabecera de comarca

Por la amplitud que comporta el término accesibilidad y por la gran variedad de sectores implicados,
se ha decidido centrar los objetivos en la creación de un servicio de asesoramiento como elemento
clave en el desarrollo de acciones que cambien la situación de partida.
1. Objetivos generales: El proyecto piloto en la Variable de Accesibilidad ha conseguido crear un
servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad universal, tanto a nivel de vivienda, en
espacios públicos urbanos y en espacios naturales. Este servicio se presta a través de un grupo de
expertos que permiten dar respuesta a las necesidades de personas con discapacidad residentes en
municipios rurales, si bien, se circunscribe a la población atendida por las entidades de la Red
Círculos.
Los Servicios de este equipo se dirigido a todas aquellas entidades locales y otros entes de carácter
público y privado que deseen implantar medidas de accesibilidad universal. Como resultado, no se
han recibido ninguna demanda.
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El objetivo planteado en la variable ha sido convertir el ENTORNO RURAL en un espacio más
accesible y seguro para todas las personas con independencia de sus capacidades, los resultados
alcanzados en este sentido han sido enormemente positivos en términos de nuevos recursos
accesibles (Viviendas, Alojamientos de Turismo Accesible, Sendas en la Naturaleza accesibles) y en
términos de personas beneficiadas (65 personas en Viviendas, y un número indeterminado en
turismo accesible).
También se han producido avances importantes en el diagnóstico de las barreras de accesibilidad en
espacios públicos como Ayuntamientos, Centros Culturales, Instalaciones Deportivas, Centros
Educativos, Centros de Salud, etc, así como en la propuesta de soluciones de bajo coste.
Respecto de las condiciones que se han dado para haber alcanzado los resultados descritos,
destacamos el hecho de que los Ayuntamientos y otros agentes del territorio (comunidades vecinos,
espacios naturales, inmobiliarias, empresas turismo, CEAS,…), hayan apostado por la aplicación de
medidas sobre accesibilidad universal en los espacios de su competencia. Además, los profesionales
de las entidades han participado activamente en la implantación de medidas de accesibilidad
universal.
Resaltar la proactividad de las entidades sociales al promocionar recursos accesibles como viviendas
y recursos turísticos.
No obstante, para considerar el objetivo general cumplido, se ha precisado una Alianza con un socio
tecnológico en accesibilidad universal (Fundosa-Vía Libre) que permitiera la excelencia en las
acciones de asesoramiento. Como elemento que ha dificultado esta acción, se puede mencionar a la
situación global de crisis, que ha dificultado una definición de las aportaciones de cada entidad a los
trabajos del Servicio de Asesoramiento.

2. Objetivos específicos: Prestar un servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad integral
(técnico y administrativo) a las personas con discapacidad y las entidades públicas y privadas que
permita solventar cualquier barrera, ya sea en la vivienda como a nivel público en las zonas rurales.
El objetivo es convertir el ENTORNO RURAL en un espacio accesible y seguro para todas las
personas con independencia de sus capacidades. Como objetivos específicos se pueden mencionar:


Crear un entorno libre de obstáculos y barreras para las personas con discapacidad.



Mejorar el nivel de accesibilidad del entorno con soluciones especificas



Satisfacer la demanda de los usuarios con discapacidad (servicios públicos, turísticos,
naturaleza,…..).



Introducir la accesibilidad como un elemento distintivo de calidad (edificación, espacios
públicos, espacios naturales, etc...).
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Crear empleo en actividades turísticas aplicando criterios de accesibilidad. Demuestra que
las medidas sobre accesibilidad pueden generar empleo entre las personas con
discapacidad.

Si bien, los servicios de asesoramiento se pretendían ofrecer a la población general, el resultado final
ha sido más restrictivo: se circunscribe a las entidades y las personas con discapacidad y familias
que participan en las mismas.
Este resultado no está cerrado en el futuro, puesto que se dispone de un equipo formado y
entrenado en la detección de rupturas de transito, en el tratamiento innovador de las soluciones y
en la elaboración de propuestas de bajo coste en entornos urbanos, en espacios naturales, en
viviendas,… No se descarta que en otro momento, se pueda concertar una alianza tecnológica de
primer nivel y se pueda poner en marcha el servicio con la amplitud propuesta.
3.

Acciones realizadas para alcanzar el/los RESULTADO/S propuestos: Para el diseño y
desarrollo de las acciones previstas en esta variable se ha contado con la Asistencia Técnica
contratada con Vía Libre-Fundosa al inicio de su ejecución y con la participación de 3 arquitectos en
3 de las comarcas de actuación del proyecto piloto.
La acciones que se han realizado para conseguir los objetivos propuestos son:


Difusión de la accesibilidad universal en el territorio.



Programa de Formación de arquitectos vinculados a las entidades y técnicos en
accesibilidad.



Realización de auditorías de accesibilidad, propuesta de soluciones y resolución de
incidencias de forma innovadora y con baja inversión. Constitución de un Equipo de
expertos en accesibilidad.



Difusión de las prácticas realizadas a través de GISEMAC (propiedad de Fundosa) y a través
de las vías de difusión del proyecto (Jornadas de Transferencia, publicaciones, web).



Difusión de las prácticas realizadas a través de la participación en el IV Congreso
Internacional de Turismo para Todos.



Promoción y ejecución, por parte de las entidades, de viviendas accesibles en el territorio
(FSC, Acopedis, Salarca) e iniciativas ligadas al turismo accesible, propias o a través de
alianzas en el territorio (Hotel en Miranda del Castañar, Camino de Santiago, Accesibilidad
en Espacios Naturales Protegidos, etc… ).



Se ha informado e implicado a todos los agentes del territorio.
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Se ha creado un equipo de técnicos colaboradores y técnicos de las entidades, que buscan
soluciones innovadoras (asesoramiento en accesibilidad Universal y productos de apoyo).



Se han realizado contactos para el establecimiento de una Alianza con un socio tecnológico
en accesibilidad universal (Fundosa-Vía Libre) que permita la excelencia en las acciones de
asesoramiento.



Se han ejecutado iniciativas residenciales, de ocio y empleo accesibles (ver resultados en las
variables: Cartera de Servicios Sociales, Participación de las Personas, TIC y Empleo)



Se han incorporado otros estudios sobre accesibilidad para mostrar la transversalidad de la
variable en el proyecto: Estudio de Accesibilidad en el Camino de Santiago (Ibermutuamur);
estudio del tramo Fromista-Carrión de los Condes; estudio Salud.0; la accesibilidad en los
estudios de transporte; incorporación de las experiencias en turismo para todos (creación de
empleo en recursos turísticos accesibles; detección de rupturas en el uso de las TIC por
personas con discapacidad; las barreras de accesibilidad en la Educación,….

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación, se describe brevemente el resultado alcanzado por la variable que se fijó al
determinar la matriz de planificación de la misma, según el Enfoque del Marco Lógico, partiendo del
problema focal inicial: los entornos rurales son altamente deficientes en espacios accesibles.
A nivel Organizacional
Se ha constitución un Equipo de expertos en accesibilidad, pero sin el apoyo de un socio tecnológico
con calidad contrastada. Para que este Equipo pueda trabajar con la suficiente amplitud y calidad
deseadas, se precisará cerrar el acuerdo propuesto en el proyecto de esta variable.
Las entidades de la Red Círculos se han convertido en impulsoras de proyectos que incorporan la
accesibilidad (viviendas, turismo accesible, utilización de aplicaciones accesibles en las TIC,
elaboración de materiales propios en el ámbito educativo, etc.
A nivel Social
Se ha concienciado a las entidades de la Red sobre la necesidad de aplicar medidas de accesibilidad
en las viviendas y centros dependientes de las mismas.
Como resultado, se han ejecutado acciones de accesibilidad en:
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11 viviendas accesibles con 65 personas beneficiadas.



36 espacios auditados y 252 incidencias/soluciones detectadas,



9 espacios representativos seleccionados con 63 propuestas priorizadas con 6.800€ de coste
medio intervención por espacio

Se formulan proyectos incorporando los criterios de accesibilidad universal : formación en TIC,
itinerarios orientados al empleo, proyectos integrales

de desarrollo rural (Calahorra de Rivas,

ALTAIR), accesibilidad al sistema de salud (buenas prácticas de distintas entidades).
A nivel Económico
Se ha puesto en marcha cuatro recursos turísticos accesibles y otros dos recursos turísticos están en
proyecto. Los resultados obtenidos son:


76 personas formadas



15 puestos de trabajo creados



202.406€ de facturación /año



1.480.000€ inversión realizada

A nivel de Salud
Se ha estudiado el estado de la accesibilidad en el sistema sanitario, para ello, el estudio ha propuesto
la evaluación de las siguientes áreas:
1. Acceso al sistema sanitario.
2. Movilidad
3. Señalización
4. Comprensión y expresión.
5. Comunicación, coordinación y cooperación.
6. Trato adecuado y actitudes.
7. Productos de apoyo.
Se ha incorporado como producto, en la variable accesibilidad, el ESTUDIO SALUD.0, sobre
accesibilidad del sistema de salud en Castilla y León. Como resultado, cabe resaltar:


9 entidades participantes



4 dinámicas de grupo con 79 participantes
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39 personas entrevistadas



29 Buenas Prácticas detectadas



11 propuestas globales de actuación



520 personas con discapacidad beneficiadas

RESULTADO: Se ha creado un Grupo de Expertos para prestar un servicio de Asesoramiento en
materia de Accesibilidad Universal
Se ha creado un Servicio de Asesoramiento en materia de accesibilidad universal para dar respuesta
a las demandas públicas y privadas sobre la implantación de medidas de accesibilidad. Este
servicio estará configurado por un Grupo de Expertos, formado por arquitectos que trabajan con
entidades de la Red Círculos.
La Red Círculos se plantea cubrir la necesidad de disponer de un aliado externo que aporte calidad y
experiencia a los servicios que se pretender ofrecer a través del Grupo de Expertos. Para satisfacer
esta necesidad, se ha decidido establecer con Vía Libre una alianza empresarial. Si bien, no se ha
alcanzado dicho acuerdo se propone seguir avanzando en este sentido para disponer de un socio
tecnológico de contrastada experiencia y calidad.
INDICADORES RESULTADO
1. Especialidades cubiertas por el Grupo de Expertos:
 accesibilidad arquitectónica en viviendas, edificios de uso público y espacios naturales.
 accesibilidad urbanística en espacios públicos.
2. Especialidades cubiertas a través de expertos en otras variables del proyecto:
 accesibilidad en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 accesibilidad a la Salud
3. Las demandas realizadas se corresponden exclusivamente en accesibilidad arquitectónica en
viviendas.
4. Nº de usuarios beneficiados de las medidas de accesibilidad en las viviendas: 65 personas con
discapacidad.
Nº de usuarios beneficiados de las medidas propuestas en la accesibilidad en el ámbito
sanitario: 520 personas con discapacidad.
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5. Se ha contrastado una herramienta para la realización de auditorías de accesibilidad que
recoge las rupturas de transito, las propuestas de intervención, se priorizan y se valoran
económicamente. El objetivo final consiste en proponer soluciones imaginativas y de bajo
coste a las deficiencias detectadas.

FACTORES EXTERNOS / VALORACIÓN
Para la consecución de los objetivos, se ha considerado esencial la implicación y participación de las
siguientes entidades:
 Corporaciones Locales y entidades privadas
 CEAS
 Acuerdo con Vía Libre (Fundosa)
En todos los casos, el apoyo y colaboración ha sido excelente, no obstante, en el desarrollo de las
posibles demandas previstas en accesibilidad al Grupo de Expertos, el resultado ha sido nulo. La
explicación que se puede dar a este resultado está en relación con la percepción de que las acciones
correctoras en accesibilidad son caras y, además, nos encontramos en una situación de crisis general.
En este sentido, la difusión de los informes finales de auditorías en accesibilidad no han tenido el
efecto demostrativo que se pretendía: demostrar que la implantación de medidas correctivas en
accesibilidad no implica grandes inversiones.
El desarrollo de las actividades programadas en esta variable, se ha realizado a través de la Asistencia
Técnica de Vía Libre y de la colaboración de 3 arquitectos que trabajan con entidades pertenecientes
a la Red Círculos. También se contaba con un acuerdo con esta entidad para reforzar y aportar
conocimiento y calidad a las posibles acciones de asesoramiento, pero, en resultado, no se ha podido
realizar.
Los resultados obtenidos en las auditorías son de una alta calidad por la experiencia aportada
por Vía Libre, entidad perteneciente al Grupo Fundosa Accesibilidad.
El interés del desarrollo de esta variable es ayudar en una labor socialmente responsable: “garantizar
las mismas posibilidades de participación en actividades sociales del entorno a todas las
personas, cualesquiera que sean su edad y sus posibles capacidades”, como se justifica en la
exposición de motivos de la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las Personas con Discapacidad. LIONDAU.
Como elementos de mejora, se han incluido otras acciones complementarias en el desarrollo y estudio
de esta variable (ver acciones propuestas). Se ha pretendido ofrecer una mejora en la calidad de los
resultados esperados en accesibilidad universal y crear recursos inexistentes en Castilla y León que
promocionen y posibiliten la accesibilidad universal.
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El resultado de estas mejoras ha sido negativo, por la falta de interés mostrado por las entidades
locales y entidades privadas del territorio. Entre otros motivos, estas propuestas no garantizaban en el
futuro su desarrollo, más allá de la duración del propio proyecto.
La propuesta de configurar a la Red Círculos como gestor de recursos accesibles, no se ha podido
realizar por la falta de acuerdo con el socio tecnológico (Vía libre).
Las entidades locales han mostrado un alto grado de colaboración en la realización de las auditorías e
interés en conocer los resultados de las mismas. Dichos resultados, se han remitido a los Alcaldes,
Concejales de Urbanismo y Arquitectos municipales, sin recibir contestación alguna.
Se constata la necesidad de cambios normativos referentes a las ayudas técnicas dirigidas a las
personas con discapacidad. Sin estas ayudas, se hace depender de la capacidad económica familiar la
posibilidad de su utilización.
En los espacios de nueva construcción, se están incorporando las normas sobre accesibilidad, no
obstante, se detectan algunas deficiencias.
RELACION CON OTRAS VARIABLES/ ACCIONES PILOTO
La importancia de la variable Accesibilidad es tal, que puede considerarse como transversal. Por los
efectos e implicaciones afecta al estudio y desarrollo de acciones en todas las variables.
Por eso, se han detectado barreras en accesibilidad en todas las variables para la consecución de los
objetivos: Educación, Transporte, TIC, Cartera de Servicios, Participación en actividades sociales,
culturales,......, en el acceso al Empleo e Inserción Laboral.
Este hecho demuestra la amplitud, complejidad y la importancia de las consideraciones del término
accesibilidad universal. Nos remitimos a los resultados de dichas variables para comprender su
incidencia en las mismas, así como su tratamiento.
FACTORES DE ÉXITO Y TRANSFERENCIA
A modo enunciativo, se mencionan los siguientes factores de éxito en la variable y en el proyecto:
 La aplicación de medidas de accesibilidad universal se están extendiendo en todos los
ámbitos, ofreciendo buenas prácticas demostrativas.
 La realización de auditorías de accesibilidad en espacios públicos con propuestas de
soluciones y resolución de incidencias de forma innovadora y de bajo coste, han demostrado
que las intervenciones a realizar son viables económicamente y rentables socialmente.
 Se ha formado a un equipo de técnicos colaboradores y técnicos de las entidades que han
desarrollado soluciones innovadoras en materia de accesibilidad.
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 Las entidades han promovido intervenciones en viviendas accesibles; en iniciativas ligadas al
turismo para todos; en proyectos de intervención medio ambiental y patrimonial con criterios
de accesibilidad universal, a través de alianzas con otros agentes; de supresión de barreras
en al área de la formación, el empleo, la salud, etc…
 La aplicación transversal de la accesibilidad universal, en otras variables como TIC,
participación, salud, empleo, etc., enriquece los planes de acción y mejora los impactos
sociales.
 La Red Círculos, a través del CERMI, ha promovido cambios legislativos que incorporen la
accesibilidad universal como eje de actuación prioritaria (Ley de Desarrollo Rural Sostenible).

Como objetivo no cumplido se puede mencionar a que las acciones de difusión (GISEMAC, Jornadas,
Blog, publicaciones, …) realizadas, no han producido el interés esperado de las administraciones y
otros agentes del territorio.
DIFICULTADES
 El concepto accesibilidad universal implica una gran variedad de áreas o especialidades:
arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación (TIC), educativos, transporte, salud, empleo,
etc…, lo que dificulta enormemente su estudio y el planteamiento de acciones.
 El marco normativo sobre accesibilidad universal es amplio y disperso, en función de las
áreas objeto de aplicación. Esta peculiaridad se hace más compleja en un marco
competencial y administrativo disperso.
 Existe una escasa concienciación en todos los niveles sociales sobre la accesibilidad y su
influencia en la calidad de vida.
 La supresión de barreras exige inversiones económicas y cambios en los entornos. La
coyuntura económica de crisis, dificulta más la aplicación de medidas correctoras.
 El asesoramiento en accesibilidad universal precisa de conocimientos técnicos especializados
muy variados, en función del área de actuación, lo que produce la necesidad de apoyo
técnico especializado por socios tecnológicos.
 Necesidad de la implicación por parte de técnicos de las entidades.
 La aplicación de los principios de accesibilidad universal se hace necesario en todos los
Planes y Programas de actuación de la administración pública, en el desarrollo normativo
sectorial y en la ejecución de proyectos de forma transversal.
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 En las Políticas, Planes y Programas de desarrollo sectorial, se precisa la incorporación de
criterios de accesibilidad universal en la fase de diseño, porque produce efectos inmediatos y
menores costes.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
ACCIÓN 1: DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO CÍRCULOS A AGENTES DEL TERRITORIO:
MUNICIPIOS, MANCOMUNIDADES , FAMILIAS, CEAS, TEJIDO ASOCIATIVO , EMPRESAS PRIVADAS,
ETC…
 Envío de cartas y dosieres explicativos del proyecto y de la variable a experimentar.
 Entrevistas informales con Alcaldes, personal de los CEAS, empresas privadas (inmobiliarias),
Grupos de Acción Local.

ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DE UNAS J ORNADAS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN PARÁMETROS DE
ACCESIBILIDAD
 Realización de las jornadas de formación técnica.

ACCIÓN 3: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE ACCESIBILIDAD IN SITU, EN ENTORNO CONSTRUIDO
(EDIFICIOS Y URBANISMO) Y ENTORNO NATURAL
 Se han realizado 3 auditorías de accesibilidad en tres comarcas con diferente tipología rural.
 Se han auditado 36 ESPACIOS PÚBLICOS agrupados por: espacios de uso público, espacios
urbanísticos, entornos naturales y viviendas.
 Se han detectado 252 incidencias y se han elaborado las correspondientes propuestas de
solución.

ACCIÓN 4: ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO
CON VIA L IBRE PARA EL ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y ACCIÓN 5: ESTUDIO E
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INTERACCIÓN ON LINE SOBRE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, PREPARACIÓN DE LAS J ORNADAS DE
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN ENTORNO CONSTRUIDO Y ESPACIOS NATURALES
 Se han seleccionado nueve espacios representativos en función de la agrupación propuesta.
 Se realizan las auditorías de los espacios seleccionados, de forma on line, con la
participación de los arquitectos formados y expertos de Vía Libre.
 Se elaboran nueve informes con el siguiente contenido: la detección de las incidencias, las
normas de obligado cumplimiento (Estatales, regionales y locales), las propuestas para
solventar las incidencias, valoración de su resolución y la prioridad de las mismas.

ACCIÓN 6: CREACIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS EN ACCESIBILIDAD
 Los profesionales formados y entrenados en la realización de auditorías se conforman como
grupo de expertos en accesibilidad.

ACCIÓN 8: VOLCADO DE LOS ESPACIOS REPRESENTATIVOS SELECCIONADOS EN EL SISTEMA
GISEMAC DE F UNDOSA
 Se vuelcan los informes de los espacios seleccionados en el sistema GISEMAC. Por cambio
de servidor del sistema, las consultas sólo se pueden hacer de forma interna.

ACCIÓN 10: TRATAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN CLAVE DE GÉNERO
 Se realiza un informe de accesibilidad en clave de género

ACCIÓN 11: INCORPORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD REALIZADOS EN OTRAS
ZONAS DEL PROYECTO CÍRCULOS
 Se incorpora el Estudio de Accesibilidad en el Camino de Santiago
 Se realiza el Estudio de Accesibilidad en el tramo de Fromista a Carrión de los Condes
 Se incorpora el estudio Salud.0 en Castilla y León.
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V.4. PARTICIPACIÒN EN
ACTIVIDADES
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
La Variable relacionada con la participación en actividades sociales, deportivas, de ocio y consumo se
ha desarrollado en las zonas de Rioja Alta, Burgos en su comarca de Las Merindades, León en
Valencia de Don Juan y Salamanca en la comarca de Ciudad Rodrigo y Vitigudino.


Comarca de ciudad Rodrigo (Salamanca), Rioja Alta Sierra y Rioja Alta (La Rioja): Tipo II
Intermedia (Cabecera de comarca > 10.000 hab. y < 20.000 hab.)



Comarca de Las Merindades (Burgos): Tipo III Rural no crítica (Municipios < 10.000 hab.
Cabecera de comarca > 5.000 hab. y < 10.000 hab.)



Valencia de Don Juan (León) y Vitigudino (Salamanca): Tipo IV Rural crítica (Municipios <
10.000 hab. Cabecera de comarca < 5.000 hab.)

Beneficiarios del Proyecto:
Los beneficiarios directos de esta variable han sido todas las personas con discapacidad que reciben
apoyos desde los centros de referencia de su propia comarca. Ellos y ellas han sido los motores de
esta variable en la que se ha tratado de llegar al mayor número posible de beneficiarios en estas
comarcas. De igual modo, los beneficiarios indirectos han sido todas las familias de estas personas
que han visto como la calidad de vida de sus familiares con discapacidad se ha incrementado al
comenzar a participar en las actividades sociales, deportivas, de ocio y consumo de sus pueblos. El
hecho de haber roto barreras y haber comenzado a utilizar los recursos de sus comarcas, ha
favorecido que todas las personas usuarias de esos recursos y también los coordinadores de
actividades, presidentes de asociaciones y en general el mundo asociativo de los pueblos, sea
beneficiario de esta variable. También los profesionales de atención directa que de algún modo se
encontraban anclados en modelos de atención obsoletos, han sido beneficiarios de esta variable ya
que han visto resultados sorprendentes en la calidad de vida de las personas con discapacidad que
han comenzado a participar de sus pueblos.

B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Periodo: noviembre 2012 – octubre 2013
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CALENDARIZACION
PILOTAJE DE ACCIONES

V.4. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
nov12

ACCIONES PILOTO
1. Realización del estudio
de necesidades e intereses
personales sobre grado y
demandas de participación
social en 4 comarcas
2. Realización de una
herramienta que sirva
como guía para la
dinamización y recogida de
la información para la
obtención de una mayor
información cualitativa
3. Experimentación de
grupos de
discusión/debate en las 4
comarcas
4. Jornadas de Buenas
Practicas Santo Domingo
de la Calzada sobre
participación:
Presentación de las
mejores prácticas en la
materia
5. Elaboración de bases de
datos comarcal con
diferentes recursos para la
participación, espacios
accesibles, apoyos para la
participación y registro de
alianzas (asociaciones, etc.
del entorno)
6, Consolidación de una
estrategia de
participación. Plan de
Voluntariado.
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MODELO DE
PARTICIPACIÓN
6. Plan de comunicación
de la estrategia de
participación de las
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personas con discapacidad
en su entorno
7. Ciclo de charlas de
sensibilización sobre la
participación activa y el
ocio inclusivo de las
personas con discapacidad
en Institutos de Educación
Secundaria y en las
Asociaciones más activas
de la comarca
8. Actividades NO
PREVISTAS realizadas: I
Concurso de Dibujo
"Círculos para todos"

→

→

→

→

→

→






En proceso

Finalizado

X

No realizado

AC C IO N ES R EA L IZ A DAS

ACCIÓN 1: GUÍAS DE ESTUDIO DE NECESIDADES E INTERESES
Las innovadoras guías de estudio para conocer las necesidades e intereses personales sobre
participación han recogido 6 preguntas multi-respuesta en dos modalidades; una de ellas con signos y
pictogramas y otra de ellas para escribir las respuestas abiertamente. Fueron respondidos un total de
84 cuestionarios – 34 en La Rioja, 21 en Burgos, 18 en Salamanca y 10 en León – y se extrajeron 4
informes finales con las conclusiones

que se pasaron a los servicios de ocio y responsables de

programas pertinentes en cada comarca. De igual modo, se realizó la guía para el estudio de
necesidades e intereses para profesionales.
Estas guías han sido valoradas en todos los centros y servicios en los cuales se han utilizado como
herramientas innovadoras, ya que hasta el momento a las personas con discapacidad no se les había
preguntado de manera estructurada “qué es lo que haces y qué es lo que desearías hacer en tu
tiempo libre”.
ACCIÓN 2: EXPERIMENTACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Los grupos de debate con los familiares de las personas con discapacidad y profesionales, se llevaron
a cabo en la comarca de La Rioja Alta. Se han constituido grupos de debate con los familiares de las
personas con discapacidad y profesionales. La temática a tratar fue la Autodeterminación a la hora de
participar en la sociedad y parte de los encuentros se centró en una formación específica con una
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presentación creada para tal fin, sobre Autodeterminación a la hora de participar en la sociedad. Han
sido por tanto, cuatro grupos de discusión – tres de familiares N=19 y uno de profesionales N=5 – a
los cuales se les pidió una valoración sobre la formación – muy positiva a nivel general -

y las

conclusiones se redactaron tras el término de las sesiones. De igual modo se realizan continuamente
charlas de sensibilización.
ACCIÓN 3: J ORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y DISCAPACIDAD
El 26 de Junio de 2012 se llevó a cabo en Santo Domingo de La Calzada el Primer encuentro de
Buenas Prácticas “Ser y Estar”, sobre la participación de las personas con Discapacidad y las Entidades
que las representan. De un total de 23 Buenas Prácticas recibidas de toda España, las mejores
prácticas identificadas y seleccionadas fueron 4. El número total de asistentes a la jornada de fueron
73 personas.

ACCIÓN 4: I CONCURSO DE DIBUJO “CÍRCULOS PARA TODOS”
Para la celebración del I Concurso de Dibujo “Círculos para todos” recibimos un total de 73 dibujos en
la Variable participación personas, provenientes de León, Valencia de Don Juan y La Rioja Alta y Baja
y de estos, fueron seleccionados como ganadores absolutos dos de ellos. Oportunidad para que las
personas con discapacidad que se encuentran en nuestro entorno de trabajo conozcan el Proyecto y la
figura de Dinamizador.

ACCIÓN 5: ELABORACIÓN DE 4 BASES DE DATOS COMARCAL:
Elaboración de 4 bases de datos comarcal con diferentes recursos para la participación, espacios
accesibles, apoyos para la participación y registro de alianzas en la que se incluya una base de datos,
u otro material de apoyo sobre las diferentes organizaciones existentes y que a su vez recoja
estrategias. Por lo tanto, en las diferentes comarcas se han recogido las direcciones postales, de
correo electrónico, teléfonos, etc. de carácter importante para favorecer la creación de redes de
relación para fomentar la participación social de las personas con discapacidad en su entorno más
próximo.
ACCIÓN 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN : SUB-ACCIÓN 6.1. PLAN DE
VOLUNTARIADO
Con el carácter innovador que le ha caracterizado, se ha escrito una guía de voluntariado en el medio
rural para personas con discapacidad que por un lado desean ser voluntarios en su entorno y por otro,
desean recibir apoyos específicos por personas de su entorno. Un voluntariado que hemos
denominado “de ahí al lado”, cercano, de/en nuestros propios pueblos. Esta guía ha sido entregada en
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las entidades más activas de las comarcas y se ha explicado a los técnicos correspondientes el
objetivo que nos hemos propuesto con ella. De igual modo se creó un folleto para la promoción del
voluntariado en personas con discapacidad que desean ser voluntarios en su entorno.
Se ha presentado un folleto dentro del Plan de Voluntariado.

ACCIÓN 7: CICLO DE C HARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL OCIO
INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IES Y ASOCIACIONES MÁS ACTIVAS
Acción que se realizó con la firme creencia de que NUESTROS JÓVENES SON NUESTRO FUTURO y
como deseamos tener una sociedad en la que abunde la compresión de las diferencias, de la
discriminación positiva hacia las personas con discapacidad y en general, que abunden jóvenes con
conductas pro-sociales, creemos convenientes las diferentes charlas que se han realizado en los
Institutos de Enseñanza Secundaria y entidades activas. El Ciclo de charlas de sensibilización sobre la
participación activa y el ocio inclusivo de las Personas con Discapacidad en Institutos de Educación
Secundaria y asociaciones más activas de la comarca se desarrolló de noviembre de 2012 a enero de
2013 en los IES de la comarca de Rioja Alta
ACCIÓN 8: MODELO DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA EN LA COMUNIDAD
La acción con mayor exponente innovador, de las previstas para esta variable que nos llevaba a
término, consistió en la elaboración de un Modelo de participación inclusiva en actividades sociales,
culturales, deportivas, de ocio y consumo. Previamente se realizó un análisis de los diversos modelos
que se estaban comenzando a aplicar en diversas comarcas y con sus aportaciones y la experiencia
que ya se acumulaba dentro del proyecto Círculos se desarrolló el Modelo de apoyo a la participación
inclusiva en la comunidad. El fin último de este modelo ha sido apoyar la satisfacción de demandas,
expectativas y necesidades individuales de participación de las personas con discapacidad a través
de la prestación de apoyos y la mediación en actividades de la comunidad. Por todos los centros y
servicios en los que se ha presentado, se ha considerado una herramienta de gran utilidad para el
apoyo individual ya que el Modelo ha de ayudar a desarrollar procesos de inclusión de la persona en
las actividades de su entorno, en su comunidad. Procesos
observar

los

derechos

de

las

personas

que

en

todo

momento

deberán

con discapacidad, así como sus deseos o anhelos

personales.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
El planteamiento de los objetivos propuestos, parten de una situación u objetivo focal que se pretende
cambiar: Las personas con discapacidad del medio rural español no participan en las actividades
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sociales, culturales, deportivas, de ocio y consumo que se organizan en su entorno más próximo. Este
planteamiento presenta las siguientes consideraciones:


Las actividades en las que participan las personas con discapacidad son exclusivamente las
que organizan las entidades a través de sus servicios de ocio.



En ocasiones no se participa en las actividades de tiempo libre organizadas en la comunidad
por la dificultad del transporte.



Faltan programas de ocio y deporte “inclusivos”, de apertura reciproca entidad-comunidad.



Falta de adaptación y supresión de barreras en las ofertas de actividades sociales, culturales,
deportivas y de ocio. El patrimonio histórico-artístico y natural, en los alojamientos de
turismo rural, en teatros y cines, en turismo activo, etc., en muchos casos no es accesible.

Por lo tanto, los objetivos planteados establecen como meta principal la creación de un instrumento
que nos permita conocer la realidad y detallar unas pautas que faciliten los apoyos necesarios para
aumentar la participación social activa de las personas con discapacidad en su entorno próximo.
1. Objetivo general: Se ha logrado realizar la investigación y la aplicación de los instrumentos que
nos han permitido conocer la realidad de las personas discapacidad en cada comarca en lo referente
a sus necesidades e intereses vitales en áreas de participación social; a la vez que se ha favorecido
dinámicas de participación social con la creación de un modelo de participación inclusiva en
actividades sociales, culturales, deportivas, de ocio y consumo.
2. Objetivos específicos: Se ha realizado un análisis específico de las necesidades de participación
de las personas con discapacidad en el medio rural y de igual modo se han creado grupos de
discusión/debate en las 4 comarcas partícipes de esta variable. Se ha considerado de especial
relevancia el análisis de ideas sobre la participación de las personas con discapacidad por parte de
las familias y profesionales y como no podría de otro modo, de las propias personas con
discapacidad y el resto de personas que conforman la población activa del medio rural.
Se han realizado actuaciones que han tenido un gran impacto en la sociedad general, como fue el
caso de la Jornada de buenas prácticas sobre la participación, para la cual se recibieron un total de
23 buenas prácticas a nivel nacional y con ello logramos una mayor concienciación y difusión de
nuestro proyecto y de los objetivos que dentro de esta variable para la participación, nos
planteamos.
Se han realizado sensibilizaciones sobre la discapacidad en los grupos de personas y entornos que
se habían considerado más importantes. Es así el caso de las familias de las personas con
discapacidad, las personas y técnicos que son partícipes de su comunidad a través de las entidades
más relevantes y activas, se ha sensibilizado a los profesionales que trabajan con personas con
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discapacidad en estas comarcas y de igual modo, se ha realizado dicha sensibilización en Institutos
de Enseñanza Secundaria, pues nuestros jóvenes de hoy conformarán la sociedad futura.

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se describe brevemente el resultado pretendido por la variable y que se fijó al
determinar la matriz de planificación de la misma según el Enfoque del Marco Lógico y en el que el
problema focal era que las personas con discapacidad del medio rural presentan bajas tasas de
participación en actividades inclusivas y están interesadas en participar en los servicios dirigidos a
apoyar su participación en las actividades comunitarias.

RESULTADO: Se ha realizado un estudio al menos en 4 comarcas que permite definir y promover
una estrategia de participación en actividades y organizaciones de su entorno, que al menos
contiene un plan de voluntariado, plan de comunicación, una base de datos con recursos accesibles,
un modelo de participación inclusiva en actividades sociales, culturales, deportivas, de ocio y
consumo de las personas con discapacidad que viven en el medio rural y se han establecido
alianzas con entidades culturales, deportivas, de ocio y consumo.
INDICADORES RESULTADO


Nº de estudios: 4 (Un estudio por cada comarca: La Rioja Alta, Las Merindades, Valencia de
Don Juan y Campo de Salamanca)



Nº de personas entrevistadas: 84
Aclaración al indicador: Se trata de estudios que nos permiten conocer las necesidades reales e
intereses personales sobre el grado de demanda de participación social en 4 comarcas – La Rioja Alta,
Las Merindades, Valencia de Don Juan y Campo de Salamanca. Se han obtenido 4 informes –uno por
comarca de estudio- y el número de personas entrevistadas asciende a 84. Los resultados individuales
son incluidos en el expediente y planes de apoyo/de vida/individual.
De las 125 personas que representarían el 100% de la muestra, se han completado 84 cuestionarios,
por lo que se obtiene el resultado de 67,2% de los indicadores conseguidos.
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140
120
Total personas en las comarcas de estudio

100
80

Total cuestionarios

60
40

Informes resultantes

20
0
Estudio de necesidades e intereses



Nº y tipo de recursos de participación identificados en cada comarca.



Creación de un MODELO DE APOYO DE PARTICIPACIÓN INCLUSIVA EN LA COMUNIDAD.



Existencia de estrategias que favorecen la participación (voluntariado, plan de comunicación,
bases de datos con recursos) por comarca:
-

Guía de voluntariado en el medio rural para personas con discapacidad.

-

Guía en formato de tríptico para personas con discapacidad que desean ser voluntarias
en su entorno.

-

Folleto para el plan de voluntariado “El voluntario Posibilitador”.

Los resultados obtenidos en las cuatro comarcas participantes se han ido desarrollando de forma
paralela. De este modo, exceptuando la Acción referente a la Experimentación de grupos de
participación y a las charlas de sensibilización en los IES, que se han desarrollado exclusivamente en
la comarca de Rioja Alta, todas las Acciones se han desplegado en Las Merindades de Burgos, León en
Valencia de Don Juan, Salamanca en la comarca de La Besana y en La Rioja Alta.
El impacto logrado se ha visto reflejado en los cambios producidos en la sociedad, profesionales,
familias y sobre todo, en las personas con discapacidad que viven en el medio rural y ahora participan
activamente de su comunidad.

RELACION CON OTRAS VARIABLES/ ACCIONES PILOTO
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La variable participación social de las personas con discapacidad en el medio rural se considera de
especial relevancia y con relación con otras variables.
Por el hecho de vivir en el medio rural, las personas con discapacidad en su gran mayoría encuentran
dificultades con el Transporte para poder acceder a las actividades de ocio, deporte, cultura y
consumo de sus entornos.
De igual modo, en ocasiones las barreras arquitectónicas y cognitivas que nos encontramos en
nuestros pueblos hacen que la variable Accesibilidad tenga una relación estrecha con la variable
participación.
Si al hecho de ser mujer, le sumamos la discapacidad y el entorno rural, seguramente pensemos en
dificultades añadidas para poder ser ciudadanas de pleno derecho y poder participar activamente en
la vida de los pueblos. Es por ello que la variable Género ha tenido peso importante en el desarrollo
de esta variable.
En definitiva, también se puede relacionar con otras variables del proyecto como la variable TIC’s ya
que sin un acceso normalizado a las nuevas tecnologías tampoco se tendrá una participación inclusiva
de las personas con discapacidad. Si no se sensibiliza a niños y jóvenes de nuestros pueblos, tampoco
se lograrán actitudes positivas hacia las personas con discapacidad y no se favorecerá su
participación, es por ello que la variable Educación también tiene relación directa con la variable
Participación de las personas.
FACTORES EXTERNOS / VALORACIÓN
Un entorno inclusivo de participación es aquél en el que todas las personas tienen cabida y se
interrelacionan. Para lograrlo, se debe producir un cambio - sociedad, profesionales, familia, ellos
mismos…-. Para que ese cambio se produzca, se han examinado las demandas de los protagonistas.
En función de esos datos y con las demandas concretas que los profesionales de atención directa y
familias nos han trasmitido, se han identificado los espacios de la comarca en los que estas personas
quieren y pueden participar. De igual modo, se han concertado citas con grupos, asociaciones activas,
etc. y se ha sensibilizado en el entorno donde se va a participar y donde algunos ya lo hacen.
De esta manera, tomando como punto de partida de la inclusión, el modo de pensar, se va dando un
giro lento pero constante a la situación actual de “no participación” de las personas con discapacidad
y se va observando un proceso continuado de empoderamiento de las mismas.
Las principales dificultades que nos encontramos precisamente, son las barreras que pone la sociedad,
las barreras que ponen las familias y las barreras que las propias personas se ponen al no haberse
sentido nunca partícipes de su entorno. Del mismo modo, en alguna comarca donde se ha
desarrollado esta variable, esta propuesta innovadora les ha exigido la puesta en marcha de otros
modelos que quizá hayan requerido grandes cambios en las estructuras propias de la organización y
estos cambios se han realizado y se realizarán de manera progresiva.
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Los puntos fuertes son las personas que ya participan con éxito de su entorno, de una manera
autónoma o semi-autónoma, con apoyos puntuales, y los miembros de asociaciones activas que han
acudido a los espacios de sensibilización, que han mostrado interés por esta nueva visión y que
prestan apoyos a las personas con discapacidad que lo necesitan. Del mismo modo, también cabe
destacar a los familiares que han participado en los grupos de discusión sobre autodeterminación para
la participación, ya que en gran parte de los casos, sin su apoyo, esto no sería del todo posible.
Por todo ello, previo y parejo a la transferibilidad de resultados, se realizó un proceso de aportaciones
finales desde los diferentes modelos de participación activa e inclusiva de las organizaciones miembro
del Proyecto Círculos y de otras entidades relevantes del sector y como producto final se ha elaborado
un Modelo de participación inclusiva en actividades sociales, culturales, deportivas, de ocio y
consumo.
FACTORES DE ÉXITO Y TRANSFERENCIA
A modo enunciativo, se mencionan los siguientes factores de éxito en la variable y en el proyecto:


La realización de un Modelo de participación inclusiva en actividades sociales, culturales,
deportivas, de ocio y consumo ha sido uno de los principales factores de éxito esperados.
Tras estos años de estudio,

se ha podido apoyar con el mismo la

satisfacción

de

demandas, expectativas y necesidades individuales de participación de las personas con
discapacidad a través de la prestación de apoyos y la mediación en actividades de la
comunidad.


Con la realización de las I Jornadas de Buenas Prácticas relativas a la participación se
consiguió un impacto relevante en la sociedad en general y en especial en las entidades que
trabajan por lograr mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.



Se ha formado a un equipo de profesionales y familias en temas relativos a la participación
por medio de los grupos de debate que se crearon en las 4 comarcas.



Aproximadamente 450 personas

con discapacidad, que en el marco de proyectos de

entidades pertenecientes a la RED, participan en actividades de su comunidad de manera
inclusiva.


Se ha logrado una publicación del MAGRAMA sobre la dinamización rural necesaria para las
personas con discapacidad.



La aplicación transversal de la participación social de las personas con discapacidad, en otras
variables como género, participación de las entidades, empleo, etc., enriquece los planes de
acción y mejora los impactos sociales.
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DIFICULTADES


La variable participación de las personas con discapacidad en su comunidad en sí,
comprende la complicidad no sólo de los dinamizadores que han trabajado en los territorios,
sino que también y como pilar básico, comporta la ilusión y el convencimiento de los
profesionales, familiares y entorno activo que rodea a la persona con discapacidad. Es por
esto, que los objetivos logrados en cada una de las 4 comarcas en las que ha sido llevada a
cabo, han sido alcanzados pero con distinta intensidad.



Al hilo de la primera dificultad señalada, detectamos que en las propias personas con
discapacidad de nuestro medio rural, también debe de existir el convencimiento de que su
participación activa en la comunidad ha de ser un objetivo primordial que ellos mismos
deben creer para poder mejorar su calidad de vida en todos sus niveles.



En las Políticas, Planes y Programas de desarrollo sectorial, se precisa la incorporación de
criterios relacionados con la participación activa de las personas con discapacidad en su
comunidad. De este modo, se podrían apoyar iniciativas que favoreciesen una inclusión
social real y con ello se lograrían entornos en nuestro medio rural más inclusivos para toda
la población.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
ACCIÓN 1: GUÍAS DE ESTUDIO DE NECESIDADES E INTERESES
INDICADOR/ES: 4 guías de estudio con sus respectivas hojas de análisis de resultados

ACCIÓN 2: EXPERIMENTACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
INDICADOR/ES: nº de grupos de discusión: 4 (3 de familias y 1 de profesionales); nº de encuentros
14; Encuestas de valoración: 19 (a las familias
ACCIÓN 3: J ORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y DISCAPACIDAD
INDICADOR/ES: Realización de jornada con un mínimos de 50 asistentes
ACCIÓN 4: I CONCURSO DE DIBUJO “CÍRCULOS PARA TODOS”
INDICADOR/ES: nº de dibujos recibidos: 73
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ACCIÓN 5: ELABORACIÓN DE 4 BASES DE DATOS COMARCAL
INDICADOR/ES: nº bases de datos: 4
ACCIÓN 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA P ARA LA PARTICIPACIÓN: SUB-ACCIÓN 6.1.
PLAN DE VOLUNTARIADO
INDICADOR/ES: - Folleto Plan Voluntariado - Guía Voluntariado Rural - Folleto de promoción de
voluntariado entre personas con discapacidad
ACCIÓN 7: C ICLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN S OBRE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL OCIO
INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IES Y ASOCIACIONES MÁS ACTIVAS
INDICADOR/ES: Nº de charlas: 21
ACCIÓN 8: MODELO DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA EN LA COMUNIDAD
INDICADOR/ES: Modelo redactado
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V. 5 PARTICIPACIÓN SOCIAL
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A) AMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Según la EDDES 2008, en España hay 3,8 millones de personas con alguna discapacidad, cifra que
representa el 9% de la población total residente en España.
Por comunidades autónomas, las que presentan un mayor porcentaje de personas con discapacidad
son Galicia (11,3%), Extremadura (11,0%) y Castilla y León (10,0%), así como las ciudades
autónomas de Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%). Por el contrario, los menores porcentajes se dan en
La Rioja (5,6%), Cantabria (7,0%) e Islas Baleares (7,1%).
Por tamaño de municipios, la discapacidad se manifiesta con mayor peso relativo en los municipios
rurales (tamaño inferior a los 10.000 hab.). Tanto a nivel estatal, como en el caso de las comunidades
autónomas de Castilla y León y de La Rioja, en la que se ha desarrollado a cabo el proyecto Círculos,
los municipios rurales tienen tasas de discapacidad superiores a la media autonómica (ver tabla nº 1).

El peso demográfico que suponen las personas con discapacidad en el medio rural es mayor cuando le
sumamos el porcentaje que supone el añadido de familiares y vecinos, ya que si algo nos ha mostrado
el Proyecto es que la discapacidad no es una dificultad para la inclusión, la participación o la
realización de actividades de la vida diaria que se viva en soledad, sino que por su implicación social y
dependencia siempre supone un impacto para la unidad familiar donde aparece, así como para la
comunidad en donde esta persona se desarrolla. Así, bien podríamos subir este porcentaje de
afectación, y sin temor a equivocarnos, a cerca de un 40% de la población del medio rural, que sería
la que convive y se ve afectada de manera directa e indirecta -a través de un familiar-, su vida por
una discapacidad.
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Pero sea cual fuese su peso en el global de la población rural, las personas con discapacidad necesitan
contar con espacios de agrupación, representación y defensa de sus intereses. Es decir, como grupo
minoritario y culturalmente oprimido y excluido, las personas con discapacidad necesitan unirse y
asociarse para la defensa de sus derechos como ciudadanos. Derechos de ciudadanía que en los
últimos años se han visto respaldados por diferentes normas y leyes, la Convención Internacional
sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad, Ley de Igualdad, No Discriminación y

Accesibilidad Universal, la Ley de Dependencia o la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible que sitúa
a las personas con discapacidad como uno de los grupos de población que requieran una atención
prioritaria.
Sobre la base de los derechos, el déficit histórico de la sociedad con las personas con discapacidad y
sus familias, así como por la necesidad de contribuir al desarrollo de los territorios y lograr las
mayores cotas de inclusión para todas las personas, desde el Proyecto Círculos hemos entendido
como uno de los elementos clave, y por tanto dotarlo de una variable de actuación, el apoyar y
favorecer la participación de las personas con discapacidad en el medio rural a través de las
organizaciones que las representan.
Pero, ¿por qué es necesario lograr una mayor participación de las personas con discapacidad y de las
organizaciones que las representan en el medio rural?
-

Porque de esta forma se podrá acabar con la invisibilidad de las personas con discapacidad
en el mismo.

-

Porque las organizaciones tienen que asumir su rol como instrumentos al servicio de las
personas para la transformación social.

-

Porque las organizaciones no aprovechan todo su potencial para contribuir al desarrollo de
sus territorios.

-

Porque las organizaciones deben alinear su acción a una estrategia que posibilite un mayor
nivel de inclusión.

-

Porque para las mejores políticas de desarrollo de un territorio es necesario de la implicación
de todas las partes de dicho territorio.

Y es que las personas con discapacidad contribuyen, adaptan y modelan la realidad social en la que se
desenvuelven, gracias a la participación de las entidades que las representan en los distintos foros
creados; a la vez, la participación de estas contribuye a mejorar la inclusión social y la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
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Hasta este momento hemos identificado la importancia de la participación de las organizaciones, pero
cuáles pueden ser las causas de una baja participación en muchas ocasiones. Después de todos estos
meses de trabajo y observar una evolución en las prácticas organizacionales, podríamos situar sus
causas en las siguientes:
-

Desconocimiento de las dinámicas de participación propias del medio rural.

-

Bajo nivel de interrelación y de prácticas relacionales con otras organizaciones del territorio.

-

Falta de referentes.

-

Falta de estrategia, planificación y herramientas que lo faciliten.

Con la idea de dar la vuelta a estas situaciones que en poco ayudan a enriquecer el capital social del
medio rural, desde el Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social nos marcamos los siguientes
objetivos:

Objetivo General: generar una mayor participación de las personas con
discapacidad en sus territorios a través de las organizaciones de manera
inclusiva.
OE 1: favorecer la participación de las organizaciones que representan a las
personas con discapacidad a través de su empoderamiento organizacional.
OE 2: informar y asesorar a organizaciones de discapacidad sobre la mejor forma
de participación en los diferentes procesos del medio rural.

Objetivos ambiciosos y de gran valor que han exigido un trabajo cercano y pedagógico para que las
organizaciones de discapacidad, quienes en ocasiones han vivido un tanto al margen de las dinámicas
participativas en el medio rural, comprendieran cómo estas se producían, dónde podían situar su
acción o las implicaciones de una mayor proactividad.
A continuación representamos uno de los cuadros explicativos utilizados para ayudar a identificar
entre las organizaciones los principales agentes de desarrollo rural en las zonas de actuación del
Proyecto Piloto, así como en el conjunto de su comunidad y del estado.
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B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

V.5. PARTICIPACIÓN SOCIAL
2010

ACCIONES
PILOTO
1. Participación en
Planes de Zona en
Castilla y León y La
Rioja.
2. Realización de
un estudio que nos
permita conocer el
grado de deseo y
deseo de
participación de las
entidades que
representan a las
personas con
discapacidad en los
diferentes órganos
y foros sociales,
económicos, etc.
de los territorios.
3. Realización de
una guía de apoyo
a la participación
de las entidades en
los territorios
4. Jornadas de
BB.PP. sobre
participación. En
Santo Domingo
“Ser y Estar”.
5. I Concurso de
Dibujo “Círculos
para todos”.
6. Estrategia para
la presencia de la
discapacidad en el
desarrollo rural
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AC C IO N ES R EA L IZ A DAS

ACCIÓN 1. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN P LANES DE ZONA EN CASTILLA Y LEÓN Y L A
RIOJA .
Durante los primeros meses de ejecución del Proyecto, y como consecuencia del desarrollo de la Ley
de desarrollo sostenible para el medio rural (Ley 45/2007) y de la publicación del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, las organizaciones fueron preparándose para una dinámica que en
muchos casos para ella era totalmente novedoso.
De cara a afrontar el proceso participativo con garantías de éxito se decidió organizar una jornada, el
27 de octubre de 2010 en Salas de los Infantes (Burgos), que situara al conjunto de organizaciones, a
la vez que se afianzaban relaciones con algunos agentes de los territorios en la provincia rural, en el
nuevo marco. Esta, bajo el título “La nueva política rural: nuevas oportunidades para la gobernanza y
el desarrollo rural”, nos permitió contar con un representante del Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino. Dicha jornada se desarrolló en el marco del II Foro Rural para la acción social.
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El aprendizaje y aprovechamiento de dicha jornada fue máximo, ya que supuso que las organizaciones
de la discapacidad, las organizaciones participantes en el Proyecto Piloto, comprendiéramos que
nuestra participación no sólo era deseable sino que era necesaria para lograr que, por primera vez, las
personas con discapacidad participaran en igualdad en la mesa de la planificación de sus territorios,
que participaran en la elaboración de los futuros Planes de Zona. De ahí que se diseñara toda una
estrategia que reproducimos a continuación:
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Toda esta estrategia y su aplicación por las diferentes organizaciones, primero en Castilla y León, y
posteriormente en La Rioja, supuso, más allá de los resultados tangilbles que supuso que incluyeran
diferentes proyectos en los Planes de Zona en ambas comunidades autónomas, una proactividad en
nuestras organizaciones sociales que permitió que el resto de agentes sociales empezaran a entender
el potencial que atesoran dichas organizaciones y que debe ser puesto para el beneficio del conjunto
de los territorios.
Los proyectos que se presentaron fueron de diversa naturaleza, unos más vinculados al empleo, la
formación, la atención social, el medio ambiente, los recursos turísticos o patrimoniales. A
continuación pasamos a reproducir una breve relación de los proyectos presentados por cada una de
las provincias:

Zona
ÁVILA CENTRO

Actuaciones / proyecto
Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de
creación de empleo
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios ambientales
para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Propuesta de actuación: gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en
servicios a la población dependiente, para personas con discapacidad, jóvenes y
mujeres

BURGOS NORTE

Inversiones en Centro Especial de Empleo en Medina de Pomar destinado a la
formación de las personas con discapacidad de la comarca, fomentando acciones
formativas y creando empleo en actividades vinculadas a la producción y valorización
de productos agrarios comarcales y agricultura ecológica, así como en otras
relacionadas con la conservación del medio ambiente
Formación para la prestación de servicios asistenciales a la población rural,
adaptando la formación a los nuevos requisitos de acreditación para profesionales en
la prestación de servicios de atención en centros de dependientes y servicios de
atención a domicilio.
Red de transporte adecuada a las necesidades de personas con discapacidad /
dependientes que necesitan atención específica en centros de atención.
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Zona

Actuaciones / proyecto
Construcción, adecuación y equipamiento de Centro de Formación de personas con
necesidades educativas especiales de la Zona Norte de Burgos; para la impartición de
formación en sector primario, atención a la dependencia y medioambiente.
Construcción de mini residencia de atención permanente para personas con
discapacidad, pluridiscapacidad y grandes dependientes y/o envejecimiento
prematuro

BURGOS NORDESTE

Unidad de información, asesoramiento y formación para el empleo dirigido a la
Integración laboral de las personas con dificultades de inserción laboral

BURGOS SUDESTE

Formación e Información profesional de los trabajadores para la ampliación del
Centro Especial de Empleo en Salas
de los Infantes
Centro comarcal de recursos de atención a personas dependientes

LEÓN NORTE

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de
creación de empleo
Ampliación de plazas en el servicio residencial y Centro de día en Caboalles de Abajo
Servicio residencial alternativo y Centro de Día en Cistierna
Servicio de atención itinerante de atención a la dependencia

LEÓN SUDESTE

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de
creación de empleo
Servicio residencial alternativo en Sahagún y centro de día en Calzada del Coto
Servicio residencial alternativo y centro de día en Valencia de Don Juan
Equipamiento y puesta en funcionamiento centro de día de personas mayores en
Laguna de Negrillos
Servicio de atención itinerante de atención a la dependencia

LEÓN SUROESTE

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de
creación de empleo
Servicio de atención itinerante de atención a la dependencia
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Zona

Actuaciones / proyecto
Turismo en red
Actuaciones integrales en red natura 2000

PALENCIA NORTE

Agricultura sostenible, agricultura cambio climático y Biodiversidad
SOS patrimonio
Formación Inclusiva para personas con discapacidad, mujeres y jóvenes
Turismo accesible en el Camino de Santiago y Canal de Castilla
Turismo en red
Formación Inclusiva para personas con discapacidad, mujeres y jóvenes

PALENCIA CENTRO
SOS patrimonio
Agricultura sostenible, agricultura cambio climático y Biodiversidad
Actuaciones integrales en red natura 2000
Rehabilitación de edificios del entorno del Canal de Castilla
Turismo accesible en el Camino de Santiago y Canal de Castilla
Nuevas tecnologías en el medio rural
Turismo en red
Actuaciones integrales en red natura 2000
Agricultura sostenible, agricultura cambio climático y Biodiversidad
SOS patrimonio
PALENCIA
SUROESTE

Formación Inclusiva para personas con discapacidad, mujeres y jóvenes
Acondicionamiento y reforestación entorno a la Vía Verde Palencia-Villalón de
Campos
Construcción y equipamiento de un Centro Especial de Empleo para discapacitados
Creación de Centros Comarcales: Centros Ocupacionales/Centros de Día para prestar
servicios itinerantes a personas con discapacidad
Recogida del aceite usado doméstico y HORECA en todos los municipios de la zona
Creación de Escuela de Formación de Ocio Inclusivo y Tiempo Libre
Creación de un Centro de Día Integral: "Promoción de la Autonomía" para pcdi y
otras pcd: mayores

133
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

Zona

Actuaciones / proyecto
Nuevas tecnologías en el medio rural
Turismo en red
Actuaciones integrales en red natura 2000
Agricultura sostenible, agricultura cambio climático y Biodiversidad

PALENCIA ESTE

SOS patrimonio
Formación Inclusiva para personas con discapacidad, mujeres y jóvenes
Creación de Centros Comarcales: Centros Ocupacionales/Centros de Día para prestar
servicios itinerantes a personas con discapacidad
Recogida del aceite usado doméstico y HORECA en todos los municipios de la zona

SALAMACA

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de

NORDESTE

creación de empleo
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios ambientales
para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios a la población
dependiente, para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres.
Construcción y equipamiento de un Centro Especial de Empleo para personas con
discapacidad (2)
Equipamiento C. Ocupacional y Centro de Día en Peñaranda de Bracamonte

SALAMANCA

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de

NOROESTE

creación de empleo
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios ambientales
para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios a la población
dependiente, para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres

SALAMANCA

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de

SURESTE

creación de empleo
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios ambientales
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Zona

Actuaciones / proyecto
para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (NYE) en servicios a la población
dependiente, para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Reforma, ampliación y equipamiento del C. O./ C. Día Asprocolor

SALAMANCA

Turismo accesible/ inclusivo un mercado con gran potencial de crecimiento y de

SUROESTE

creación de empleo
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (Nye) en servicios ambientales
para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Gestión integral de nuevos yacimientos de empleo (Nye) en servicios a la población
dependiente, para personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
Reforma residencia Miróbriga para personas con discapacidad
Adquisición y equipamiento de 2 viviendas para personas con discapacidad

LA RIOJA – ZONA

Formación especial para la integración laboral de personas con dificultad de

NAJERILLA

incorporación laboral
Formación para la prestación de servicios asistenciales a la población rural
Adecuación de la cartera de servicios a la dependencia en la zona rural

LA RIOJA – ZONA

Formación especial para la integración laboral de personas con dificultad de

RIOJA BAJA

incorporación laboral
Formación para la prestación de servicios asistenciales a la población rural
Adecuación de la cartera de servicios a la dependencia en la zona rural

LA RIOJA – ZONA

Formación especial para la integración laboral de personas con dificultad de

CAMEROS

incorporación laboral
Formación para la prestación de servicios asistenciales a la población rural
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Zona

Actuaciones / proyecto
Adecuación de la cartera de servicios a la dependencia en la zona rural

A continuación, también reproducimos un escueto resumen con los principales datos que se derivan
de la participación del Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social, a través de sus entidades, en el
proceso de planificación y redacción de los Planes de Zona:
 En Castilla y Leon se presentaron un total de 75 proyectos, de los cuales han sido aprobados
(acciones programadas) un total de 14 proyectos por valor de 6.430.000,00 euros. Una
aproximación a los proyectos aprobados:
- de los 14 proyectos aprobados, 12 van a ser ejecutados directamente por la AGE.
- Por ejes: 7 son del Eje 1 Actividad economica y empleo por valor de 1.050.000,00 euros
(turismo accesible); 1 del Eje 2 Infraestructuras y equipamientos básicos por valor de
1.500.000,00 euros (Acondicionamiento Vía Verde Palencia – Villalón de Campos) ; 2 del Eje
3 Servicios y Bienestar Social por valor de 2.080.000,00 euros (Rehabilitación de Edificios
Canal de Castilla y Equipamiento Centro de Dia Ocupacional Peñaranda Bracamonte); 4 del
Eje 4 Medioambiente por valor de 1.800.000,00 euros (actuaciones Red Natura 2000).
- Por provincias: 2 Avila por valor de 300.000,00 euros; 1 León por valor de 150.000,00 euros;
7 Palencia por valor de 5.250.000; 4 Salamanca por valor de 730.000,00.
 En La Rioja,se han aprobado 9 Proyectos (3 por cada zona) por importe de 1.350.000 euros, en
el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo, a gestionar a través de un Convenio de
Colaboración entre la Autonomía y ARPS/ASPRODEMA.

ACCIÓN 2. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO QUE NOS PERMITA CONOCER EL GRADO DE DESEO Y DESEO DE
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE REPRESENTAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS
DIFERENTES ÓRGANOS Y FOROS SOCIALES, ECONÓMICOS, ETC. DE LOS TERRITORIOS
El estudio consistió en una secilla encuesta, para lo cual debían responder los gerentes o directivos de
las organizaciones implicadas en el Proyecto Piloto, sobre el nivel de implicación o participación de
dichas organizaciones en diferentes foros o espacios de participación que pudieran existir o crearse,
en caso de no existir, en las respectivas comarcas. Contestado el cuestionario, pudimos conocer en
qué órganos, instituciones, foros, etc participan las entidades que representan a las personas con
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discapacidad en los territorios, y dónde tienen interés en participar, es decir, donde consideran que
habría que participar para mejorar la representatividad de las personas con discapacidad. Se
identificaron en las 19 comarcas los foros constituidos y qué interés pueden tener las entidades
partícipes en el proyecto en vincularse o pertenecer a los mismos.
A continuación se detalla cada comarca con el número de órganos o foros en los que se participa en
cada una de estas.


Miranda de Ebro: un total de 8 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Consejo
Sectorial , Consejo Local Intersectorial, Plataforma de Discapacidad, Otra Plataforma,
Comisión socio-sanitaria, Cámara de Comercio y Asociación Empresarial.



Las Merindades: un total de 6 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Consejo Local
Intersectorial, Plataforma de Discapacidad, Otra Plataforma, Agenda Local 21 y Otra
Asociación.



Salas de los Infantes: un total de 6 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Consejo
Local Intersectorial, Plataforma de Discapacidad, Otras Plataformas, Redes Voluntariado y
Otra Asociación.



Palencia: un total de 6 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Plataforma acción Social,
Otra Plataforma, Foro Social, Otro Foro (innovación) y Asociación Empresarial.



Montaña Palentina: un total de 6 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, , Plataforma
de Acción Social, Otra Plataforma (tecnológica), Foro Social, otro foro (de innovación) y
Asociación Empresarial.



Carrión de los Condes: un total de 4 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Otra
Plataforma (tecnológica), Foro Social, y Asociación Empresarial.



Rioja Alta: un total de 3 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Foro Social, Consejo
Local Intersectorial.



Rioja Baja: un total de 4 recursos identificados; Siendo por tipo:

Gal, Consejo Local

Intersectorial, Consejo Sectorial, Otros Consejos (salud).


León: un total de 4 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Consejo Local
Intersectorial, Redes Voluntariado, Otra Asociación.



Astorga: un total de 3 recursos identificados; Siendo por tipo: GAL, Red de Voluntariado,
Otra Asociación (transporte).
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Villablino: un total de 1 recurso identificado; Siendo por tipo: GAL



Sahagún: un total de 1 recursos identificado; Siendo por tipo: GAL



Valencia de Don Juan: un total de 2 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal y Consejo
Local Intersectorial.



Benavente: un total de 2 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal y



Salamanca: un total de 3 recursos identificados; Siendo por tipo: GAL, Otro Foro
(desarrollo rural) y Red de Voluntariado.



Béjar: un total de 5 recursos identificados; Siendo por tipo: Gal, Otro Foro (reserva de la
Biosfera), Asociación, Agenda Local 21 y Consejo Sectorial.



Ciudad Rodrigo: un total de 1 recurso identificado; Siendo por tipo: GAL.



Peñaranda Bracamonte: un total de cero recursos identificados.



Béjar: un total de cinco recursos identificados. Siendo por tipo: GAL, otros foros, Comisión
Socio-Sanitaria, Asociación Empresarial, Otras Asociaciones (vecinos, mayores).



Vitigudino: un total de 4 recursos identificados; Siendo por tipo: GAL, Comisión SocioSanitaria, Asociación Empresarial, Otras Asociaciones (vecinos, mayores).

El número de recursos identificados en cada comarca se encuentran representados en la siguiente gráfica:
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En la siguiente gráfica se encuentra representado el porcentaje de participación en cada una de las
19 comarcas de actuación del proyecto, habiendo detectado previamente los espacios en los que
participar.

Porcentajes de Participación por comarca de órganos detectados
45%
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Tenemos representados los espacios en los que se participa y el total de participaciones en cada
espacio. Teniendo en consideración el espacio en el que más se participa son los grupos de acción
local (GAL).
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Los datos más significativos que se han detectado en el interés por participar en las diferentes
comarcas en distintos espacios, son:


En las comarcas que no participan en Grupos de Acción Local, todas están interesadas en
participar en este espacio.



Siendo las Plataformas de Discapacidad el segundo órgano en importancia de participación y
los

Consejos Locales Intersectoriales el tercer órgano en importancia de participación y de

interés en participar, seguido de el interés por participar en Otras Asociaciones.
En la tabla siguiente están reflejados los datos de forma numérica, por número de participaciones por
órganos detectados y por número de órganos en los que se está interesado en participar:

Órganos detectados

GAL

nº de entidades que
participan en el
órgano/foro…

nº de entidades que tienen
interés por participar

13
2

6

6

5

Otros Consejos

0

1

Plataformas Discapacidad

3

0

Plataformas acción Social

0

0

Otras Plataformas

3

2

Agenda Local 21

1

1

Foros Sociales

1

0

Otros Foros

2

0

Mesas de Participación

0

1

Mancomunidades

0

1

Comisiones Socio-Sanitarias

0

2

Otras Comisiones

0

0

Consejos Sectoriales (mujer,

2

juventud…)
Consejos Locales
Intersectoriales, rurales,
provinciales (Servicios
Sociales, de barrio, rurales,
etc.)
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Cámara de Comercio

0

0

Asociaciones Empresariales

0

1

Otras Asociaciones

1

4

Redes de Voluntariado

3

2

Plataformas Discapacidad

13

1

Otro aspecto de análisis son los “nuevos espacios” en los que las Entidades que actúan en las 19
comarcas estarían dispuestas a crear, puesto que estos espacios no existen, por lo tanto sería
necesaria una estrategia para la creación de estos.
A continuación se detallan los espacios que las Entidades estarían dispuestos a crear:

Espacios de Participación a Crear
4

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3
1

1

3

1

3
1

1

(Ver más en Informe Intermedio Anual 2012. Anexo V5N5)

ACCIÓN 3. REALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE APOYO A LA P ARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LOS
TERRITORIOS
Fruto del análisis realizado sobre las respuestas que nos remitieron las organizaciones sociales de la
discapacidad en el medio rural, y con la idea de apoyar la participación de dichas entidades en una
nueva cultura de imbricación y participación, se decidió generar una Guía de apoyo a la participación
de las entidades en los territorios.
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La guía permite identificar un total de 18 fórmulas para participar y representar los intereses de las
personas con discapacidad y de sus familias en el medio rural, a través de distintos órganos o foros
habilitados para la participación, la consulta o la presentación de propuestas de interés para las
mismas. Lo cual no significa que no haya otras muchas más, sino que son las que nosotros hemos
descubierto a través de nuestro estudio previo y mediante la identificación de BB.PP. en la materia.
Cada una de estas fórmulas es presentada de manera sencilla y accesible, pues es nuestro
deseo hacerlo comprensible a todos los públicos a los que va dirigido, desde los directivos de
organizaciones sociales hasta las personas con discapacidad o las familias que los conforman.
Cada una las fichas que acompañan esta Guía de apoyo a la participación de las organizaciones
sociales y de discapacidad en el medio rural, está estructurada de la siguiente forma:
142
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

 Qué es: origen y definición.
 Cómo participar.
 Opinión, ejemplo o buena práctica.
 Enlaces con más información.
Los órganos identificados a través de la GUÍA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE LA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL

son los

siguientes:
1. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (GAL)
2. PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE LA DISCAPACIDAD
3. PLATAFORMAS DE ACCIÓN SOCIAL
4. OTRAS PLATAFORMAS
5. AGENDA LOCAL 21
6. FORO SOCIAL
7. REDES
8. INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR Ó CIUDADANA
9. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
10. COMISIÓN SOCIOSANITARIA
11. CÁMARA DE COMERCIO
12. OTRAS ASOCIACIONES
13. MESAS DE PARTICIPACIÓN
14. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
15. CONSEJOS SECTORIALES: JUVENTUD, DISCAPACIDAD Y OTROS

ACCIÓN 4. J ORNADAS DE BB.P P. SOBRE PARTICIPACIÓN . EN SANTO DOMINGO “SER Y ESTAR ”.
La jornada supuso una oportunidad para identificar y aunar experiencias que en diversos territorios
estaban favoreciendo la visibilidad y participación de las personas con discapacidad.
De esta manera, el 26 de Junio de 2012 se llevó a cabo en Santo Domingo de La Calzada el Primer
encuentro de Buenas Prácticas “Ser y Estar”, sobre la participación de las personas con Discapacidad y
las Entidades que las representan.
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La Jornada concentró la cuestión de la participación desde las dos vertientes del proyecto piloto, es
decir, desde la óptica de la participación de las propias personas con discapacidad en sus entornos y
la que aborda la participación de las entidades que representan los intereses de las personas con
discapacidad en los órganos existentes en las comarcas. En este sentido cabe destacar que de las 23
buenas prácticas que se nos hicieron llegar, 3 correspondían a una Buena Práctica en materia de
participación de entidades.
Como ya se comentó en la Variable nº 4 (puesto que esta acción es conjunta): del total de las 23
Buenas Prácticas recibidas de toda España, fueron identificadas y seleccionadas las 4 mejores. El
número total de asistentes a la jornada fueron 73 personas.
A su vez, la Jornada aportó visibilidad del Proyecto en La Rioja, otras zonas de la geografía española
que remitieron BB.PP. para su valoración y una proyección en los medios de comunicación gracias a la
presencia de representantes de los tres niveles de la Administración Pública: AGE, CCAA y local.
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Listado de Buenas Prácticas remitidas para su valoración (se subrayan las seleccionadas para su
presentación en la categoría Participación Social organizaciones):
1. ARPS, Manos llenas de ilusión.
2. ARPS, Soy pianista.
3. ASAMIMER, ocio inclusivo en el medio rural.
4. ASAMIMER, programa de aprendizaje permanente.
5. Asociación de desarrollo rural comarca sidra ADRI.
6. Personas mayores
7. ASPRODEMA, más por menos .
8. ASPRODEMA, quiero ser actor de mi propia vida.
9. ASPRODEMA, yo creo.
10. ASPRODEMA, yo, tu, el, ella,(2).
11. ASPRODEMA, yo, tu, el, ella.
12. ASPRODES, el medio rural como proyecto compartido.
13. ASPRONA LEON, reciclaje de ropa y calzado en las aulas.
14. ASPRONA LEON, voluntariado en el club baloncesto León .
15. casa de los sueños libres (FSC)
16. Centro San Juan de Dios, talleres activos de formación en el servicio ocupacional.
17. FEAPS la rioja, Avanzando hacia proyectos singulares de vida.
18. FUNDACION ASPANIAS, conoce tu entorno
19. FUNDACIÓN ASPANIAS, Turismo Rural
20. FUNDACIÓN ONCE. Inserción y calidad de vida laboral de mujeres con discapacidad a
través del uso de las TIC.
21. INTER EUROPA RIOJA, capacitando para trabajar.
22. UNIVERSIDAD LA RIOJA, estudio de la discapacidad en la región de Piura.
23. CERMI. La discapacidad, una prioridad en el desarrollo de los territorios.

ACCIÓN 5. I CONCURSO DE DIBUJO “CÍRCULOS PARA TODOS”
Acción común con la Variable 4. El objetivo del concurso “Círculos para todos” fue una oportunidad
para que las personas con discapacidad que se encuentran en nuestro entorno de trabajo en las
distintas comarcas del proyecto piloto, lo conozcan, sepan el por qué de su ejecución y sobre todo
que conozcan la figura del dinamizador y sean participantes activos del proyecto. De su
empoderamiento a al empoderamiento organizacional. Ya que se aprovecha el trabajo de apoyo a las
mismas para explicar la importancia de la participación y el interés de que trasladen a los
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representantes de las orgnizaciones sus necesides e intereses, a la vez que se fortalecen las acciones
de autogestión y preparación para la asunción de responsabilidades directivas.
Se recibieron un total de 115 dibujos en la Variable participación social, provenientes de ACOPEDIS y
ASPRODES de Salamanca, de ASPRONA León, y de ASPRODEMA en Rioja Alta y ARPS en Rioja Baja
y de estos, fueron seleccionados como ganadores absolutos dos de ellos.

ACCIÓN 6. E STRATEGIA PARA LA PRESENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO RURAL
Si importante ha sido a lo largo del periodo de ejecución del Proyecto Piloto, el apoyo prestado a las
entidades para generar valor, visibilidad y participación de las organizaciones en su medio rural más
inmediato, no menos los apoyos prestados al CERMI de cara al nuevo periodo de programación y el
asesoramiento en niveles de interlocución con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Cronológicamente esta estrategia por dotar de una mayor visibilidad de la discapacidad, y al trabajo
desarrollado por las entidades participantes en el proyecto en sus territorios, se vió compensado de
alguna manera por la elección de 2 Buenas Prácticas en el libro publicado por el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino: “Programa de Dinamización Rural en Rioja Alta” y “Posada Miranda”.
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Otro ejemplo de impacto estatal de la actividad de Círculos ha sido la constitución de un equipo de
trabajo mixto, entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapcidad (CERMI) y
Red Círculos. A modo de ejemplo reproducimos uno de los documentos de posicionamiento del CERMI
elaborado conjuntamente en noviembre 2012.
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De igual forma, se ha tratado de aprovechar algún otro espacio, como por ejemplo el seminario
„Leader en el enfoque participativo: la planificación de su aplicación en el periodo marco 2014-2020‟,
organizado por la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER) en Salamanca, para llamar la atención de
los GAL y sus redes autonómicas sobre la necesidad de que apostar por un futuro desarrollo rural
integrador (e inclusivo) pasa indudablemente por tener presente a las personas con discapacidad y
conectar con las organizaciones que las representan.
A su vez, esta cercanía con las Redes de Desarrollo Rural y con los Grupos, se ha promovido y logrado
a través de su interlocución y presencia en las jornadas de Transferencia. A destacar:
-

Jornada de Transferencia en La Rioja del Proyecto Piloto “Círculos de Innovación
Social”. Logroño, 16 de octubre de 2013.
Dicha jornada, además de favorecer la transferencia de los conocimientos y experiencias
adquiridas a lo largo del proyecto, supuso un punto importante para cerrar lo s lazos y
conexiones de las organizaciones de la discapacidad con los agentes de desarrollo rural en
La Rioja y los representantes públicos. A destacar, la presencia del Delegado del Gobierno
en La Rioja, Alberto Bretón, y la Directora General de Investigación y Desarrollo Rural del
Gobierno de La Rioja, Maria Martin Diez de Baldeón.

149
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

Muestra de esta conexión, producto de una estrategia definida y el buen hacer de las
organizaciones sobre el territorio, fue que para la ponencia marco de la jornada fue
impartida por representantes de los tres GAL de la comunidad:


“EL

ENFOQUE

LEADER.

PRINCIPIOS

EN

LA

PROGRAMACIÓN

SOBRE

EL

DESARROLLO RURAL 2014-2020”.Julio Grande (Gerente ADRA Rioja Alta).


“UN DESARROLLO RURAL SOCIAL, UN DESARROLLO RURAL MÁS INCLUSIVO”.
Esther Rubio (Gerente de ADR Rioja Suroriental).



"EXPERIENCIAS

CONCRETAS:

NUEVAS

TECNOLOGÍAS,

EMPLEO

VERDE

Y

DISCAPACIDAD". José Miguel Crespo (Presidente CEIP-La Rioja).
A través de sus palabras, no ya en plano de los deseos y las intenciones, sino de l os hechos
y los compromisos, la discapacidad, las personas con discapacidad tienen una importante
presencia en la agenda política y pública en las diferentes comarcas de La Rioja.
-

Jornada de Transferencia en Castilla la Mancha del Proyecto Piloto “Círculos de
Innovación Social”. Toledo, 22 de octubre de 2013.
En dicha jornada se quiso contar nuevamente con la presencia de representantes del
Desarrollo Rural, con la idea de animar a las organizaciones sociales y de la discapacidad a
dotarse de una mayor actividad y proactividad a fin de logar integrar el medio rural las
demandas y necesidades de las personas con discapacidad. De igual forma, buscábamos
una mayor receptividad entre los Grupos de Desarrollo Rural castellano -manchegos hacia la
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presencia de organizaciones de la discapacidad en sus órganos de participación y decisión,
así como la selección de proyectos.
Todo ello se logró, para lo que ayudó la disposición que mostró Recamder por abrir la
jornada y participar en la ponencia marco a través de Ángel Naranjo, gerente del Grupo
Desarrollo Rural Castillos del Medio Tajo.

-

“Jornada de Transferencia Nacional: I Conferencia Nacional sobre Desarrollo
Rural y Discapacidad”. Salamanca, 28 de octubre de 2013.
La última de las Jornadas de Transferencia, con un impacto estatal y proyectada como la I
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Rural y Discapacidad, supuso para la variable –y
para el proyecto-, algo más que un día donde transferir el conocimiento generado a través
del proyecto. Ya que fue tanto en la previa, como el propio día, se convirtió en un tiempo y
en un lugar donde las organizaciones de la discapacidad y el desarrollo rural se fundieron.
De esta manera, más de 400 personas, vinculadas a organizaciones de un tipo u otro, y de
toda España, compartieron un mismo horizonte, el que supone la oportunidad de conciciliar
unos y otros intereses.
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Así, se habló de la contribución de unos y otros al desarrollo de los territorios, la mejora de
la calidad de vida, la generación de empleo y actividad económica, el valor del medio y
experiencias concretas y de éxito.
Se habló a su vez de futuro, futuro representado por un nuevo marco de programación
europeo y de la necesidad de que las organizaciones de la discapacidad estén desde el
primer momento, junto con otros agentes, en las fases de diagnósticos y planificación. De
la necesidad de que estas provean de ideas y proyectos alineados con las estrategias
territoriales y que de esta forma los impactos sean mayores. De personas y de
oportunidades, de cambio en los roles y de aprendizaje mutuo.
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En la jornada, y entre las más de 400 personas que se dieron cita en Salamanca, hubo
presencia de representantes de la Administración General del Estado, de representantes de
los Grupos de Acción Local, del CERMI, de la Red Círculos, de la Junta de Castilla y León,
de líderes organizacionales, de promotores y emprendedores, de personas con discapacidad
y de sus familias,

de alcaldes, de técnicos de servicios sociales y del medio rural, de

personal de la Universidad y de alumnado de la misma, así como de un largo etc. En
definitiva, presencia de todos aquellos que tienen o tendrán algo que decir en la
construcción de un modelo de desarrollo rural más inclusivo e integrador.

Para ordenar las diferentes intervenciones, y presentación de buenas prácticas en
discapacidad y desarrollo rural, la jornada se estructuró de la siguiente forma:
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-

Marco para una estrategia: Desarrollo Rural y Personas con Discapacidad

-

Nuevas oportunidades para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La
gestión de los fondos MEC en la nueva programación estratégica 2014 -2020.

-

Transferencia del Proyecto Piloto “Círculos de Innovación Social”.

-

Mesa de Experiencias sobre Economía Social en el medio rural
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-

Mesa de Experiencias sobre la accesibilidad como oportunidad para el medio rural

-

Mesa de experiencias sobre servicios de atención y apoyo a personas con discapacidad
en el medio rural
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-

Mesa de Experiencias de apoyo a experiencias para el empleo y la me jora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad desde el Desarrollo Rural.

En total, más de 8 horas en las que se pudo comprobar que el medio rural sabe hablar el
lenguaje de la inclusión, así como de conocimiento de más de veinte experienci as y buenas
prácticas cimentadas en una estrecha relación de las organizaciones de la discapacidad, los
agentes del desarrollo rural y los territorios. Un foro de ideas y para la reflexión.
En la línea de apoyo a la estrategia para la participación de las organizaciones en sus
territorios, también podemos destacar el apoyo en la redacción de expedientes y su
presentación ante los Grupos de Acción Local en las diferentes comarcas del Proyecto. De
esta manera se logró la financiación de 7 de ellos, por valor de más de 800.000 €.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general: generar una mayor participación de las personas con discapacidad en sus
territorios a través de las organizaciones.
2. Objetivos específicos:
Objetivo 1: favorecer la participación de las organizaciones que representan a las personas con
discapacidad a través de su empoderamiento organizacional.
Grado de ejecución:

Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

x

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido
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Justificación: como ya hemos comentado anteriormente los años de ejecución del Proyecto ha sido un
periodo para el aprendizaje sobre la participación en el medio rural, la oportunidad que supone para
las personas con discapacidad y para el enriquecimiento de los territorios. Se partía de pequeñas
experiencias en algunas organizaciones y se termina con la presencia de todas las organizaciones en
diferentes foros en sus territorios, especialmente los que suponen los Grupos de Acción Local. Unido a
este objetivo se han desarrollado las siguientes: ACCIÓN 1. PARTICIPACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES EN PLANES DE ZONA EN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA. Hito para las
mismas y para los territorios, y que en base a una estrategia y proactividad, por primera vez las
entidades sociales eran convocadas en su conjunto a procesos de diagnóstico y planificación
territorial. Y ACCIÓN 2. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO QUE NOS PERMITA CONOCER EL
GRADO DE DESEO Y DESEO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE REPRESENTAN A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y FOROS SOCIALES,
ECONÓMICOS, ETC. DE LOS TERRITORIOS. El cual supuso el primer paso para la motivación
hacia nuevas prácticas y a descubrir la oportunidad que pueden ofrecer o generarse en los territorios
para la presencia y representación de los intereses de las personas con discapacidad, sus familias y las
organizaciones. De igual forma, la ACCIÓN 4. JORNADAS DE BB.PP. SOBRE PARTICIPACIÓN.
EN SANTO DOMINGO “SER Y ESTAR” y ACCIÓN 5. I CONCURSO DE DIBUJO “CÍRCULOS
PARA TODOS”, contribuyeron a que las organizaciones y las personas con discapacidad que se ven
representadas por las mismas, comprendieran que la participación en su entorno rural más inmediato
generaba resultados positivos per se, a la vez que permitía explorar nuevas experiencias para ellos y
los territorios en clave de inclusión.
Resultados obtenidos:
 75 proyectos presentados en Planes de Zona de Castilla y León y La Rioja sobre
discapacidad (mejora de oportunidades, calidad de vida, empleo, turismo, accesibilidad y
patrimonio). Aprobación de 23 de ellos, 14 en Castilla y León y 9 en La Rioja, que
representan compromisos económicos para el

compromisos económicos de más de

7.780.000 €


19 foros identificados para la participación.

 I Encuentro de BB.PP. Ser y Estar., sobre participación. 23 experiencias identificadas.
 152 personas con discapacidad conocieron y plasmaron el espíritu de la participación a
través de sus dibujos.
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Objetivo 2: informar y asesorar a organizaciones de discapacidad sobre la mejor forma de
participación en los diferentes procesos del medio rural.
Grado de ejecución:

Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

X

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: el crecimiento experimentado por las organizaciones en cuanto a la participación en el
medio rural ha supuesto nuevas oportunidades para las personas con discapacidad para el presente y
se ha generado un buen caldo de cultivo para el futuro. Hoy las organizaciones conocen los
mecanismos y claves que operan en el desarrollo rural, se han dotado de una estrategia, tienen
referentes y muestran una mayor proactividad. A todo ello ha ayudado la ACCIÓN 3. REALIZACIÓN
DE UNA GUÍA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LOS TERRITORIOS,
a través de la cual han podido comprobar e identificar foros para la participación en base a
experiencias concretas y con impactos positivos para las personas. Este apoyo y asesoramiento, ha
tenido presencia en los territorios pero también en la organización y los foros que operan a nivel
estatal. Para ello se ha desarrollado ha contribuido la ACCIÓN 6. ESTRATEGIA PARA LA
PRESENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO RURAL. La cual ha supuesto fortalecer
los posicionamientos del CERMI para la defensa de los intereses de las personas con discapacidad, a
través de la configuración de un equipo de trabajo permanente CERMI-Red Círculos. Asimismo se ha
logrado poner en valor y conocer dinámicas seguidas en ámbitos mayores al propio proyecto,
difundiendo una nueva metodología entre organizaciones y zonas como Extremadura, Galicia, Castilla
La Mancha, Andalucía y Cataluña. A su vez, en este marco se ha logrado ejecutar un hito a nivel
estatal como es el que ha supuesto la “I Conferencia sobre Desarrollo Rural y Discapacidad”, jornada
única y que a buen seguro permitirá a las organizaciones dotarse de fortalezas que permitan integrar
su estrategia al desarrollo de los municipios rurales, a la vez que a los territorios aprovechar la riqueza
social que representan las organizaciones sociales de la discapacidad en su medio.
A nivel más territorial destacaremos el apoyo prestado para la configuración y presentación de
expedientes de subvención a fondos LEADERCAL por parte de organizaciones del proyecto, y que ha
supuesto la aceptación de un número mayor al de anteriores periodos. En todo caso, los mayores
impactos, de estas actuaciones, o al menos así lo esperamos y deseamos, llegarán en el futuro a
través de tangibles e intangibles sobre las personas.
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Resultados obtenidos:
 2 BB.PP. incluidas en libro publicado por el Ministerio sobre “Buenas Prácticas en Desarrollo
Rural y Discapacidad”.
 Equipo CERMI-Red Círculos para trabajar de manera permanente en una estrategia sobre
Discapacidad y Desarrollo Rural.
 Guía de Apoyo a la participación de las organizaciones sociales y de la discapacidad en el
medio rural.
 Estrategia para la participación en los Planes de Zona y otros procesos participativos en los
territorios.
 Información/formación sobre nuevo periodo de programación 2014-2020.
 Posicionamiento y participación del CERMI en órganos de participación a nivel estatal.
 I Conferencia Nacional sobre Desarrollo Rural y Discapacidad, donde se presentaron 26
prácticas excelentes sobre participación de organizaciones en sus territorios y los terrtorios
en las organizaciones de la discapacidad.
 7 proyectos aprobados por Grupos de Acción Local por valor de más de 800.000 €

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación pasaremos a describir someramente los principales resultados obtenidos en la variable
y su relación con los objetivos y las acciones desarrolladas. Al final del apartado se introduce un
comentario-valoración personal de la persona responsable de las actuaciones que recogerá aquellos
puntos clave para su consecución, así como las dificultades encontradas o los elementos que hubieran
permitido un mayor alcance en los logros.

ACCIONES PILOTO

Resultados obtenidos

Participación en Planes de
Zona en Castilla y León y La
Rioja.

 75 proyectos presentados en Planes de Zona de Castilla
y León y La Rioja sobre discapacidad (mejora de
oportunidades, calidad de vida, empleo, turismo,

Realización de un estudio que
nos permita conocer el grado
de deseo y deseo de
participación de las entidades
que representan a las

accesibilidad y patrimonio). Aprobación de 23 de ellos,
14 en Castilla y León y 9 en La Rioja, que representan
compromisos

económicos

para

el

compromisos

Objetivo Específico
OE 1: favorecer
la participación
de las
organizaciones
que representan
a las personas
con
discapacidad a
través de su
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personas con discapacidad en
los diferentes órganos y foros
sociales, económicos, etc. de
los territorios.
Jornadas de BB.PP. sobre
participación. En Santo
Domingo “Ser y Estar”.

económicos de más de 7.780.000 €


19 foros identificados para la participación.

 I Encuentro de BB.PP. Ser y Estar., sobre participación.
23 experiencias identificadas.
 152 personas con discapacidad conocieron y plasmaron
el espíritu de la participación a través de sus dibujos.


I Concurso de Dibujo “Círculos
para todos”.
Realización de una guía de
apoyo a la participación de las
entidades en los territorios

empoderamient
o organizacional

 2 BB.PP. incluidas en libro publicado por el Ministerio
sobre

“Buenas

Prácticas

en

Desarrollo

Rural

y

Discapacidad”.
 Equipo CERMI-Red Círculos para trabajar de manera
permanente en una estrategia sobre Discapacidad y
Desarrollo Rural.
 Guía de Apoyo a la participación de las organizaciones

OE 2: informar y
asesorar a
 Estrategia para la participación en los Planes de Zona y organizaciones
de discapacidad
otros procesos participativos en los territorios.
sobre la mejor
 Información/formación sobre nuevo periodo de
forma de
participación en
programación 2014-2020.
los diferentes
 Posicionamiento y participación del CERMI en órganos
procesos del
de participación a nivel estatal.
medio rural.
sociales y de la discapacidad en el medio rural.

Estrategia para la presencia de
la discapacidad en el
desarrollo rural

 I Conferencia Nacional sobre Desarrollo Rural y
Discapacidad, donde se presentaron 26 prácticas
excelentes sobre participación de organizaciones en sus
territorios y los terrtorios en las organizaciones de la
discapacidad.
 7 proyectos aprobados por Grupos de Acción Local por
valor de más de 800.000 €

En general podemos decir que el grado de consecución de los resultados previstos se ha visto
cumplido, pudiendo destacar tanto datos cuantitativos como los cualitativos que si bien el más difícil
de evidenciar, nos hablan de organizaciones más empoderadas, proactivas y participativas en sus
territorios. Organizaciones, algunas que por primera vez, han desarrollado un rol de liderazgo en el
medio rural para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias,
de las personas dependientes y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.
El camino andado ha sido muy importante, lo aprendido mucho, los conocimientos adquiridos de
indudable valor y la suma de sinergias con nuevos compañeros de viaje difíciles de cuantificar; pero
en cualquier caso nada de ello habrá servido si no tiene continuidad en el tiempo. Ya que la
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participación en los territorios exige presencia y retroalimentación continuada con los territorios y sus
agentes.
Las organizaciones tienen la creencia de que participar es importante y también tienen conocimientos,
técnicas y estrategias para la participación. Ahora será importante mantener la tensión y la voluntad
de participación. Proceso que vivimos con esperanza, ya que el CERMI ha asumido la necesidad de
liderarlo, las organizaciones se han mimetizado con los entornos y sus diversos órganos y las familias
y personas con discapacidad mantienen una constante por estar allí donde se planifica y decide el
futuro de sus territorios, y por ende, el suyo propio.
En todo este tiempo, quizá el debe más importante es el bloque de los fondos de Desarrollo Rural
nacionales y autonómicos, que hasta el momento han impedido que puedan desarrollarse unos Planes
de Zona en los que por primera vez la discapacidad de manera directa o transversal gozan de una
importante presencia a través de los proyectos que se presentaron. Algo que quizá, en el caso de La
Rioja, es aún más difícil de comprender al estar firmados los convenios entre AGE y Gobierno regional
y que aún no se ha logrado que se plasmen en los territorios.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
Para una más fácil comprensión de los indicadores específicos de la variable, a continuación se
presentan los mismos en la siguiente tabla:

ACCIONES PILOTO

Indicadores

Participación en Planes de Zona en
Castilla y León y La Rioja.
Realización de un estudio que nos
permita conocer el grado de deseo y
deseo de participación de las
entidades que representan a las
personas con discapacidad en los
diferentes órganos y foros sociales,
económicos, etc. de los territorios.
Jornadas de BB.PP. sobre
participación. En Santo Domingo “Ser
y Estar”.

 Nº de proyectos presentados en Planes de

Objetivo Específico

Zona (LDRS): 75.
 Nº de proyectos aprobados en CyL y La
Rioja: 24.
 Valor económico del conjunto de los
proyectos: 7.780.000 €.
 Nº

de

foros

identificados

para

la

participación.
 Nº de BB.PP. recepcionadas: 23.

OE 1: conocer las
necesidades
específicas de las
personas con
discapacidad en las
comarcas de
ejecución del
Proyecto. 

 Nº de dibujos recibidos: 152.

I Concurso de Dibujo “Círculos para

todos”.
Realización de una guía de apoyo a la  Guia de Apoyo a la participación de las
participación de las entidades en los
organizaciones
sociales
y
de
la
territorios

OE 2: informar y
asesorar a
organizaciones de
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Estrategia para la presencia de la
discapacidad en el desarrollo rural

discapacidad: sí.
 Nº de BB.PP. incluidas en libro publicado
por el Ministerio sobre “Buenas Prácticas
en Desarrollo Rural y Discapacidad”: 2.

discapacidad sobre la
mejor forma de
participación en los
diferentes procesos
del medio rural.

 Equipo de trabajo permanente CERMIRed

Círculos

sobre

Discapacidad

y

Desarrollo Rural: si (posicionamientos y
reuniones técnicas).
 Estrategia para la participación en los
Planes de Zona: documento 2010 y
Jornada en Salas de los Infantes.
 Información/formación

sobre

nuevo

periodo de programación 2014-2020: I
Conferencia Nacional sobre Desarrollo
Rural y Discapacidad.
 Identificación

de prácticas

excelentes

sobre participación de organizaciones en
sus territorios y los territorios en las
organizaciones de la discapacidad: 26
 Nº de proyectos aprobados por Grupos
de Acción Local y valor de los mismos:
más de 800.000 €
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V.6. GÉNERO
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
Con mayor incidencia en zonas rurales de Burgos, Salamanca, Ávila, Palencia, León, Rioja Alta y
Rioja Baja.
Las comarcas donde se ha trabajado están incluidas dentro de los tipos: periurbana, intermedia,
rural no crítica y rural crítica:


San Cebrián de Campos; comarca: Tierra de Campos. Palencia.



Caboalles de Abajo; comarca: Laciana. León.



Valencia de Don Juan; comarca: Vega del Esla-Oteros y Campos. León.



Veguellina de Órbigo, Villarejo de Órbigo; comarca: Ribera de Órbigo. León.



Quintana de Raneros y La Virgen del Camino; comarca: Tierra de León. León.



Laguna de Negrillos; comarca: Páramo Leonés. León.



Comarca: Cistierna. León.



León.



Comarca: Calahorra. La Rioja.



Comarca: Nájera. La Rioja.



Comarca: La Huebra. Salamanca.



Calzada de Valdunciel; comarca: La Armuña. Salamanca.



Valladolid.



Benavente. Zamora.



Miranda de Ebro; comarca: Ebro. Burgos.



Comarca: Las Merindades. Burgos.



Peñaranda de Bracamonte; comarca: Tierra de Peñaranda. Salamanca.

Se ha realizado transferencia fuera del ámbito de actuación (Castilla y León y la Rioja) en:


Mérida. Extremadura



Toledo. Castilla-La Mancha.

Beneficiarios del Proyecto:
Directas: personas con discapacidad y familiares usuarios de las entidades que forman la Red.
Trabajadores de las asociaciones de la Red.
Indirectas: Personas con discapacidad y/o dependientes.
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de
Innovación Social
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B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PROYECTO PILOTO CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL
CALENDARIZACIÓN (DIC. 2011 - NOV. 2013)
ACCIÓN PILOTO: VARIABLE DE GENERO (V6)

ACCIONES

nov11

dic11

ene12

feb12

mar12

abr12

may12

jun12

jul12

ago12

sep12

oct12

nov12

dic12

ene13

feb13

mar13

abr13

may13

jun13

Jul13

ago13

sep13

oct13

nov13

1. Información y
difusión sobre el
Proyecto a Desarrollar
2. Búsqueda
bibliográfica sobre
género, discapacidad y
zona rural.
3. Elaboración de un
informe sobre
Discapacidad, Género
y Medio Rural
4. Elaboración de
material didáctico en
clave de género
5. Presentación del
Taller de Igualdad y
Filandón en Clave de
Género en centros
comarcales
6. Impartición del Taller
de Igualdad y Filandón
en Clave de Género en
Centros Comarcales.
6.1. Taller de Igualdad.
Coeducación.
6.2. Filandón en Clave
de Género
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7. Evaluación y
modificación del
material didáctico del
Taller de Igualdad y el
Filandón en clave de
género
8. Preparación
grabación vídeodocumental "Historias
de mujeres con
discapacidad en el
medio rural"
9. Presentación del
material didáctico en
clave de género a
nuevos centros
pertenecientes a la
Red
10. Grabación y
montaje del vídeo
documental: "Historias
de Mujeres con
discapacidad en el
medio rural
11. Recopiación de
BBPP sobre la variable
género
12. Publicaciones
12.1 Publicación en
"La Mirada" sobre los
talleres de género que
se imparten en los
centros
12.2. Artículo de
opinión en "Especial
La Mirada" sobre
Igualdad

Enero
2014

13. Jornadas de
Transferencia
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AC C IO N ES R EA L IZ A DAS
ACCIÓN 1. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
Difusión a distintas entidades sobre el Proyecto “Círculos de Innovación” en las zonas de pilotaje
correspondientes. Se ha presentado principalmente a Ayuntamientos, CEAS (Centros de Acción
Social), GAL (Grupos de Acción Social), centros educativos, organismos oficiales y a asociaciones entre
otras.
OBJETIVOS:


Dar a conocer el Proyecto “Círculos de Innovación” y sus objetivos principales.



Generar colaboración institucional para futuras acciones.

ACCIÓN 2. B ÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA SOBRE GÉNERO , DISCAPACIDAD Y ZONA RURAL
La búsqueda bibliográfica es un proceso cuyo objetivo es identificar y localizar bibliografía sobre un
determinado tema. Este proceso pretendía identificar los conceptos sobre los que se quería obtener
información y hacer una relación de los términos que los iban a representar. Para trabajar esta
variable era imprescindible conocer la cobertura documental de la que disponíamos y familiarizarnos
con ella. Y es que pese a que existe mucha información sobre zonas rurales o sobre discapacidad, y
estos últimos años se está trabajando mucho desde la perspectiva de género, pudimos observar que
el trinomio género – discapacidad – zona rural no está tan investigado como desde un principio
teníamos en mente.
En el medio rural, la mujer puede llegar a padecer una triple discriminación: por ser mujer, por
presentar una discapacidad y por vivir en zonas de difícil acceso a los servicios. Es por ello que se vio
la necesidad de la realización de un estudio sobre discapacidad desde una perspectiva de género,
resaltando la zona rural.
OBJETIVO:


Mejorar el conocimiento de la realidad de la vida de las mujeres con discapacidad de las
zonas rurales.

ACCIÓN 3. E LABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE DISCAPACIDAD , GÉNERO Y MEDIO RURAL
Uno de los objetivos que pretendía cubrir el Proyecto Círculos de Innovación Social era hacer visible la
situación de las mujeres que tienen alguna discapacidad y viven en zonas rurales y por otro lado,
generar estrategias que llevaran a modificar esta triple discriminación. De ese modo se elaboró dicho
documento, contemplando el resto de las variables que engloban el Proyecto como marco de trabajo,
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incluyendo a su vez unas recomendaciones en cada campo de acción (accesibilidad, educación, etc.)
para contribuir a una mejora en la inclusión social y calidad de vida de estas mujeres, fomentando la
igualdad en las distintas variables del Proyecto Círculos.
OBJETIVOS:


Mejorar el conocimiento de la realidad de la vida de las mujeres con discapacidad de las
zonas rurales.



Realización de acciones transversales para el fomento de la igualdad en las distintas
variables a través de recomendaciones al final de cada capítulo vinculado a áreas de trabajo
del Proyecto.

INFORME SOBRE DISCAPACIDAD, GÉNERO Y MEDIO RURAL
En este estudio se puede constatar que las mujeres con discapacidad han estado “invisibles” tanto en
los estudios de género como en las investigaciones sobre la discapacidad. Aspecto que se resalta en
las zonas rurales. Una de las problemáticas a la hora de abordar el estudio fue el amplio colectivo con
el que nos enfrentábamos, no obstante, pese a su diversidad se percibió que en su mayoría
comparten:


El desconocimiento que posee la sociedad sobre la discapacidad, que incide negativamente
en las relaciones sociales y dificulta su plena integración.



Los estereotipos y prejuicios sociales que presentan una imagen estigmatizada de la
discapacidad.



Las dificultades para tener una vida independiente debidas al medio, la sobre protección y a
las actitudes derivadas de modelos tradicionales de género.



La falta de recursos y adaptaciones técnicas para poder tener una vida más autónoma.



Los obstáculos para acceder y conservar un trabajo que permita tener una independencia
económica. Muchas veces, el entorno no anima ni facilita la inserción laboral, ya que
socialmente no se cree que se necesite, o que sean capaces de tener un buen rendimiento
laboral.



Las dudas sobre la posibilidad de mantener una relación de pareja y la capacidad para ser
madres.



Los problemas de adaptación del entorno a la realidad específica de la mujer con
discapacidad, como las barreras de comunicación, arquitectónicas, sociales y psicológicas
dificultan la integración social y laboral, acentuándose en zonas rurales.
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ACCIÓN 4: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN CLAVE DE GÉNERO
Pese a que se ha considerado trabajar esta variable de manera transversal en el resto de las variables
del proyecto (transporte, NNTT, accesibilidad, participación de personas y entidades, salud,
educación, servicios sociales y empleo), se ha estimado de gran importancia la realización de acciones
específicas de sensibilización en igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad de los
centros del medio rural, así como entre los/las profesionales de apoyo a las mismas, apostando por
procesos educativos no formales en los que se busca descubrir los estereotipos y la asignación de
roles de género, aún presentes en nuestro medio rural, que hacen aún más difícil el camino hacia la
igualdad. Como destinatarios se entiende que va dirigido dicho material a personas con discapacidad,
independientemente de su género.
Como material didáctico se ha elaborado un cuaderno de coeducación, y material de apoyo a través
de la realización de un filandón en clave de género, a fin de sensibilizar a través de diferentes
actividades en los centros de día y ocupacionales del medio rural, donde frecuentemente, de manera
inconsciente, se reproducen los estereotipos sexistas que se encuentran en la sociedad e impiden la
igualdad entre mujeres y hombres. El material se ha obtenido a través de la adaptación de diverso
material ya creado previamente, con el fin de trabajar la igualdad de género
OBJETIVOS:


Formar a personas con discapacidad intelectual sobre la desigualdad existente desde la
perspectiva de género.



Formar a trabajadores de entidades que desarrollan su actividad entorno a las personas con
discapacidad intelectual sobre la desigualdad existente desde la perspectiva de género.



Sensibilizar sobre Igualdad de Género a nivel social, a nivel de entidades y a nivel familiar.

ACCIÓN 5: PRESENTACIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD Y FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO EN CENTROS
COMARCALES
El material se ha entregado y presentado en distintos centros comarcales de la Red, tanto en Castilla y
León como en La Rioja. De este modo se ha logrado incluir, entre los programas de trabajo
específicos para los centros, talleres para la igualdad de género. El pilotaje ha sido voluntario y se ha
facilitado el material accesible y adecuado, a fin de que las sesiones pudieran ser impartidas desde
personal de atención directa (con menores competencias profesionales sobre la materia), pasando por
directores de centros, por psicólogos o por los propios dinamizadores del proyecto “Círculos de
Innovación”. Esto ha servido para conocer la transferibilidad del material creado y su adecuación en
los distintos niveles que nos podemos encontrar con personas con discapacidad intelectual. La acogida
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ha sido buena por parte de los profesionales y mayoritariamente agradecen material adaptado que
facilite su trabajo diario con sus usuarios. A su vez se percibe que no se ha trabajado en módulos
concretos el área de género en los centros, o si se ha hecho, se ha realizado de una forma muy breve.
La motivación por parte de los profesionales es clave para aplicar el material didáctico creado y por
supuesto una formación previa sobre la materia. Al disponer de un manual con conceptos y
conocimientos sobre el área facilita al profesional la aplicación y la puesta en marcha de los talleres.
Por otro lado, como cabe esperar, la importancia de realizar dichas acciones formativas en grupos
reducidos es primordial para una buena participación por parte de los usuarios.
OBJETIVOS:


Formar a trabajadores de entidades que desarrollan su actividad entorno a las personas con
discapacidad intelectual sobre la desigualdad existente desde la perspectiva de género.



Sensibilizar sobre Igualdad de Género a nivel social, a nivel de entidades y a nivel familiar.

ACCIÓN 6: IMPARTICIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD Y FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO EN CENTROS
COMARCALES
La acogida sobre esta propuesta formativa ha sido muy positiva, si bien se ha retrasado su inicio,
debido a las dificultades para la inclusión de los talleres en la programación de los centros, de carácter
anual. Principalmente se ha desarrollando por psicólogos o directores de centro, así como por los
propios dinamizadores, no obstante ha habido centros que han impartido esta formación personal de
atención directa. Mayoritariamente se ha impartido en días alternativos y se ha dado libertad para la
elección de las actividades a realizar. Al finalizar los talleres se ha creado un documento para su
posterior valoración tanto por parte del docente como del alumnado participante.
OBJETIVOS:


Constatar la transferibilidad del material creado.



Formación directa a personas con discapacidad sobre la desigualdad desde la perspectiva de
género, como a su entorno directo.



Formación indirecta del personal de las entidades sobre la desigualdad desde la perspectiva
de género.

ACCIÓN 6.1. IMPARTICIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD; COEDUCACIÓN

Taller compuesto de 7 actividades, con objetivos individuales cada una de ella. En principio han sido
desarrolladas para poder aplicarlas cada actividad en una sesión, pero esto ha dependido del número
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de participantes, así como de su nivel cognitivo. El punto relevante de las sesiones ha sido la
participación de los alumnos, siendo los propios protagonistas, de ahí la denominación de “taller”. A
partir de distintas metodologías didácticas (mímica, visualización de vídeos, fichas, excursiones por el
pueblo, entrevistas a terceras personas, etc.) se ha intentado un primer acercamiento para facilitar la
comprensión de los roles de género, visibilizar la discriminación sufrida por la mujer, desde la
representación en los espacios públicos, como en los espacios domésticos. Estos talleres han
favorecido la reflexión y el análisis crítico desde el entorno más inmediato del alumnado.
ACCIÓN 6.2. IMPARTICIÓN DEL TALLER FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO

Este taller consistió en la adaptación de material didáctico mediante cuentos tradicionales para la
sensibilización sobre igualdad de género a personas con discapacidad intelectual. Se elaboró este
material como apoyo al Cuaderno de Igualdad; Coeducación. Los cuentos tradicionales son canales de
socialización que, transmiten y perpetúan en el tiempo valores y roles tradicionales, sexistas, en los
que se observa una imagen de los géneros, especialmente de las mujeres, muy lejos de los que
deberían ser hoy. Los cuentos tradicionales a menudo presentan estereotipos con grandes sesgos
sexistas, ya que la sociedad y cultura occidental ha sido discriminatoria a lo largo de los siglos. Los
cuentos son divertidos y transmiten valores, pero hay que saber reconocer también los prejuicios para
poder ser críticos con ellos. A partir de ahí, esta visión distorsionada de la realidad subsiste en la
televisión, el cine, la publicidad… cumpliendo una función aún más trascendente como elementos
socializadores proyectando modelos que no se adecúan al entorno en el que viven las personas con
discapacidad.
De este modo se ha intentado facilitar la comprensión de los roles y estereotipos de género
intentando comprender cómo las imágenes y los contenidos que los cuentos transmiten, son potentes
transmisores de valores, ideas y actitudes. Se ha promovido el cambio de actitudes en lo referido al
reparto de tareas y a la adquisición de compromisos y responsabilidades en el ámbito familiar,
favoreciendo la reflexión y el análisis crítico; así como trabajar la autoestima y la capacidad de
quererse uno mismo del alumnado.

ACCIÓN 7: EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DEL TALLER DE COEDUCACIÓN Y EL
FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO
Modificación del material didáctico utilizado en las sesiones del Taller de Coeducación y el Filandón en
Clave de Género según estudio de las evaluaciones obtenidas en el testeo de los distintos centros
donde se impartió dicho material para un mayor aprovechamiento de dicha formación a los futuros
participantes, adecuando el material a la idiosincrasia de los destinatarios. Se realizaron las
modificaciones pertinentes en aquellas actividades que se indicaron sugerencias de mejora para un
mayor entendimiento por parte del alumnado. Esto supuso repensar de nuevo algunas actividades,
que implicó desde modificar los pictogramas utilizados, ampliar ejercicios para un conocimiento más
171
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

profundo del tema a tratar por demanda de los propios usuarios, hasta crear textos complementarios
de refuerzo para poder utilizar en el Filandón en Clave de Género, como ayuda al docente.
OBJETIVOS:


Adecuación del material didáctico creado.



Mejorar la transferibilidad del material.



Mejora en la consecución de los objetivos en la impartición de estos talleres.



Implicación de todos los participantes, docentes y discentes, viendo de este modo, que el
producto es un trabajo realizado por todos, generando cohesión de grupo.

ACCIÓN

8:

PREPARACIÓN

GRABACIÓN

VÍDEO-DOCUMENTAL:

“HISTORIAS

DE

MUJERES

CON

DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL”
A través de una grabación de un vídeo-documental se ha pretendido sensibilizar sobre las dificultades
a las que deben hacer, y hacen frente, las mujeres con discapacidad en las zonas rurales. Para ello se
ha presentado el día a día de diferentes mujeres con discapacidad, atendiendo a las variables de
actuación del Proyecto Piloto, que residen en zonas rurales de Castilla y León y La Rioja, con distintas
dificultades según su situación personal y que afrontan con optimismo su proyecto de vida.
OBJETIVOS:


Sensibilización sobre Igualdad de Género.



Mejora del conocimiento de la realidad de la vida de las mujeres con discapacidad que viven
en zonas rurales.



Dar protagonismo a mujeres para conocer su día a día en primera persona, las dificultades
con las que se han encontrado y cómo las han superado.

ACCIÓN 9: PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN CLAVE DE GÉNERO A NUEVOS CENTROS
PERTENECIENTES A LA RED
Transferencia del material testeado en los distintos centros de Castilla y León y la Rioja, para la
incorporación en la programación de los centros en el curso 2013 – 2014, independientemente de la
ubicación de estos (zona rural o urbana). Se facilita el material modificado después del testeo de las
evaluaciones realizadas por los docentes y participantes de los talleres impartidos en los meses
anteriores.
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OBJETIVOS:


Formación directa a las personas con discapacidad sobre la desigualdad desde la perspectiva
de género.



Formación indirecta del personal de las entidades sobre la desigualdad desde la perspectiva
de género.



Sensibilización sobre la Igualdad de Género en los centros.

ACCIÓN 10: GRABACIÓN Y MONTAJE DEL VÍDEO -DOCUMENTAL: HISTORIAS DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
El objeto de esta acción es dar visibilidad a las mujeres con discapacidad que viven en zonas rurales
de Castilla y León y la Rioja y que muy a menudo pasan desapercibidas. Se presenta el día a día de
diferentes mujeres con discapacidad atendiendo a las variables de actuación del Proyecto Piloto
“Círculos de Innovación Social”. Mujeres que hablan en primera persona y dónde se visualiza por un
lado la triple discriminación que padecen y por otro lado la importancia que tienen los apoyos para el
desarrollo de sus proyectos de vida:
OBJETIVOS:


Sensibilización sobre Igualdad de Género.



Mejora del conocimiento de la realidad de la vida de las mujeres con discapacidad que viven
en zonas rurales.



Dar protagonismo a mujeres para conocer su día a día en primera persona, las dificultades
con las que se han encontrado y cómo las han superado.

ACCIÓN 11: RECOPILACIÓN DE BBPP SOBRE LA VARIABLE GÉNERO

ACCIÓN 11.1 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL
La conciliación laboral es uno de los temas al que cada vez se le da más importancia en el
ámbito de los Recursos Humanos debido a una serie de cambios sociales sobrevenidos en los
últimos años. La incorporación de la mujer al mercado laboral de forma masiva, la aparición de
nuevos tipos de uniones familiares, los rígidos horarios y bastante similares en todos los
entornos del sistema social y económico genera problemáticas para adaptar la vida profesional
con la personal. Todo ello implica que algún miembro de la pareja o el monoparental no tenga
posibilidad de interactuar con el mercado, provocando involuntariamente un absentismo laboral
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negativo tanto para la organización como para el tr abajador. Debe contratar a alguien ajeno a la
familia para que realice determinadas funciones o debe recurrir a su familia ascendente o
colateral.
Con la conciliación se ponen de acuerdo, se compaginan y se llevan en paralelo diferentes
actividades entre dos personas diferentes (que normalmente representan organizaciones
también diferentes). Esta conciliación se ha convertido, no exclusivamente en una necesidad,
sino en una exigencia de la sociedad trabajadora.
OBJETIVOS:


Visibilizar la posibilidad de una entidad de paliar las dificultades que la dicotomía entre
la vida laboral, la vida personal y familiar presenta.



Mejorar el índice de productividad de la plantilla.



Ampliar al máximo la capacidad de trabajo de los empleados.



Implicar a los trabajadores en los objetivos empresariales.

ACCIÓN 11.2 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE FORMACIÓN A FAMILIAS EN CLAVE DE
GÉNERO
Puesto que uno de los principales apoyos de toda persona con discapacidad, en especial aquellas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida, son
su familia; desde el Proyecto Piloto hemos entendido de interés incorporar la siguiente
documentación que ha sido soporte para el trabajo con familias desarrollado en Rioja Alta por
parte de Previdin (Prevención Violencia Discapacidad Intelectual) en abril de 2013. El material ha
sido elaborado por Noemí Centeno, psicóloga del Proyecto Previdin, financiado por el Fundación
Vodafone y la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja.
OBJETIVOS:


Sensibilización sobre la Igualdad de Género.



Conocer el origen, evolución y consecuencias de los roles de género.



Analizar la influencia de los roles de género en las elecciones vitales.



Comprender las consecuencias en la participación de las expectativas que se derivan de
los roles de género.

174
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos de Innovación Social

ACCIÓN 12: PUBLICACIONES
ACCIÓN 12.1 PUBLICACIÓN EN LA REVISTA “LA MIRADA” DE FEAPS SOBRE LOS TALLERES DE
GÉNERO QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS

Reportaje realizado por FEAPS sobre un centro de día y residencia de Asprona-León, ubicado en
Caboalles de Abajo, León, como ejemplo de la importancia que tiene trabajar la igualdad en clave de
género con las personas con discapacidad intelectual. Queda constancia de la importancia de dejar de
ver la discapacidad para ver personas, hombres y mujeres, para que puedan desarrollar sus proyectos
de vida con la dificultad que radica la falta de oportunidades en el medio rural.
OBJETIVOS:


Sensibilización sobre Igualdad de Género a personas con discapacidad intelectual, como a su
entorno directo.



Mejora del conocimiento de la realidad de vida de las mujeres con discapacidad de las zonas
rurales.

ACCIÓN 12.2 ARTÍCULO DE OPINIÓN “AVANZANDO EN LA IGUALDAD” PUBLICACIÓN EN LA
REVISTA “ESPECIAL LA MIRADA” DE FEAPS, MONOGRÁFICO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo de opinión de la responsable de la variable género del Proyecto Círculos de Innovación Social
sobre la problemática de la invisibilidad de la mujer con discapacidad intelectual, así como el
desarrollo de esta área en nuestros centros en el último año.
OBJETIVOS:


Sensibilización sobre Igualdad de Género a personas con discapacidad intelectual, como a su
entorno directo.



Mejora del conocimiento de la realidad de vida de las mujeres con discapacidad de las zonas
rurales.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general:
La mujer que vive en zona a rural y tiene una discapacidad, sufre una triple desventaja con el
resto de la población, afectando de forma negativa en su vida social, personal y profesional:
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Existe escasa documentación que trate sobre mujeres con discapacidad que vivan en zonas
rurales. Invisibilidad de la mujer con discapacidad.



Existen barreras/factores que disminuyen la calidad de vida de las mujeres con discapacidad
que viven en zonas rurales.



Los usuarios de los centros proceden mayoritariamente de entornos familiares patriarcales
de avanzada edad.



En el Plan de Gestión de los Centros mayoritariamente no se tiene en cuenta la perspectiva
de género.



No se identifica material adaptado para trabajar la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres con personas con discapacidad intelectual.



La sensibilización es muy mejorable sobre Igualdad de Género a nivel social y por ende en
las entidades en las que trabajan con personas con discapacidad intelectual.

El objetivo general en esta variable ha pretendido mejorar la calidad de vida de estas mujeres con
discapacidad que viven en zonas rurales, abarcando distintas áreas que afectan a su vida. Para
ello se ha querido hacer visible esta situación y también ayudar a generar mejores estrategias que
lleven a modificar esta triple discriminación.
Pese a que en el día a día de las asociaciones se trabaja de forma informal hábitos coeducativos,
desde el Proyecto Círculos de Innovación Social se ha apostado por generar acciones que
modificaran esta discriminación o por lo menos evidenciarla. Ya que en los centros de personas
con discapacidad intelectual se perpetúan valores y tradiciones arraigadas, provenientes de
familias patriarcales, reproduciendo la forma de pensar y actuar de los usuarios, estando muy a
menudo sesgada por el entorno en el que se han movido. Y es que la procedencia de zonas
rurales de las personas con discapacidad, acentúa dicho fenómeno.
2. Objetivos específicos:
Para conseguir el objetivo general, éste se desglosó en cuatro objetivos específicos:


Mejorar el conocimiento de la realidad de la vida de las mujeres con discapacidad de las
zonas rurales.



Formación directa a las personas con discapacidad sobre la desigualdad desde la perspectiva
de género.



Formación indirecta del personal de las entidades sobre la desigualdad desde la perspectiva
de género.



Sensibilizar sobre Igualdad de Género a nivel social, a nivel de entidades y a nivel familiar.
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Para intentar llevar a término estos objetivos, el área de mujer fue abordada a través de tres vías:
la investigación, la formación y la sensibilización. A través de la elaboración de un informe sobre
discapacidad, género y medio rural se reflejó la necesidad de favorecer la implementación de
políticas, medidas, estrategias, planes y programas que tengan presente a la mujer con
discapacidad del medio rural en todas las áreas de su vida: accesibilidad, transporte, educación,
participación, salud, empleo, etc.
Impactos en el área de investigación:
Elaboración de un informe con datos actualizados sobre la realidad de la mujer con discapacidad que
vive en el medio rural español, desglosando dicha situación atendiendo a las variables que se
contemplan en el Proyecto Círculos de Innovación. Se indica desde las limitaciones que aporta el
medio rural, hasta recomendaciones por cada área para la mejora de la situación de la mujer y por
ende de toda la sociedad que se ubica en zonas rurales.
Este informe ha visto la luz a través de las Jornadas de transferencias realizadas en los distintos
puntos

geográficos,

posteriormente

descritos,

así

como

su

disponibilidad

en

la

web

(www.circulosdetransferencia.com) a todos los públicos.
Otro punto de actuación ha sido la formación específica sobre igualdad de género a personas con
discapacidad intelectual para evitar la transmisión errónea de pautas culturales sexistas y de
discriminaciones en función del sexo.
Impactos en el área formativa:


Se han impartido un total de 18 talleres



Han participado: 225 personas con discapacidad intelectual.



Se han implicado 10 profesionales para la impartición de los distintos talleres.



Han participado 12 centros distribuidos por Castilla y León y La Rioja. Destacando la
presencia de la provincia de León y la de Salamanca.

A su vez, como el material que se adaptó tenía que ser impartido por profesionales de diversa
tipología, la formación previa de estos docentes fue clave para una correcta ejecución de la
programación

diseñada.

El planteamiento fue

presentar

alternativas para

poder

construir

objetivamente los roles masculino y femeninos como hechos biológicos. La idea radica en que nadie,
por razones de sexo parta de una situación de desventaja o tenga que superar dificultades para llegar
a los mismos objetivos. Los talleres de igualdad y el filandón en clave de género han sido una
pequeña pincelada para intentar mejorar la aceptación del propio sexo, de tal modo que cada persona
pueda construir su identidad social desde un autoconcepto positivo y saludable. Debido a que los
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talleres estaban destinados tanto a hombre como a mujeres, se ha tratado de potenciar la
comunicación entre las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento
y en la aceptación para una mejora en la convivencia de los centros. La idea es que esta formación
que se ha llevado a cabo, no quede como una intervención educativa anecdótica y parcial de la
programación de los centros, sino que se introduzca como eje transversal en los planes estratégicos
de las entidades y por ende en los Planes de Gestión de Centros y Servicios.
La principal acción que se llevó a cabo para conseguir un mayor impacto sobre la sensibilización en
clave de género, junto con las publicaciones y las jornadas de transferencia, fue la creación de un
vídeo documental donde las propias mujeres con discapacidad que viven en pueblos de Castilla y León
y La Rioja, dieron a conocer al resto del mundo su realidad, una realidad que abarca diversos ámbitos
y actividades y que genera una serie de dificultades a las que tienen que enfrentarse diariamente por
el hecho de ser mujer, de tener una discapacidad y de vivir en una zona rural.
Con este vídeo-documental se ha pretendido informar y sensibilizar sobre la desigualdad social entre
mujeres y hombres, intentando que los espectadores tomen una postura y conciencia crítica sobre la
forma en que se establecen las relaciones sociales en lo cotidiano. Con él, junto con todas las
acciones llevadas a cabo en esta variable se promueve la transformación, los cambios de actitudes y
de comportamientos tanto de las personas con discapacidad, como de los trabajadores de los centros,
los familiares de los usuarios y por defecto la sociedad.

Impactos en el área de sensibilización:


Publicación de dos reportajes sobre cómo se ha trabajado la variable género en el Proyecto
Círculos de Innovación en la revista “La Mirada” de FEAPS Castilla y León. Esta Federación
está formada por 36 entidades que prestan servicio a 6.000 personas a través de una red de
320 centros repartidos por toda la Comunidad.



Elaboración de un vídeo-documental sobre mujeres con discapacidad que viven en pueblos
de Castilla y León y La Rioja.



Colaboración en la Jornada: “Encuentro Regional de Oportunidades y Discapacidad
Intelectual” desarrollada a través de FEAPS con la colaboración de la Dirección Gral. De la
Mujer. Desarrollo de un taller de Filandón en Clave de Género. Con un aforo de 70 personas,
mayoritariamente personas con discapacidad intelectual.
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D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Dificultades que se han encontrado a la hora de trabajar la variable de género:


Invisibilidad de la mujer con discapacidad.



Escasa documentación que trate sobre mujeres con discapacidad que viven en zonas
rurales.



Necesidad de la implicación por parte del personal de las entidades para aplicar
acciones específicas de género en los centros.



Necesidad de adaptar material según niveles y tipologías de discapacidad intelectual.



Los usuarios de los centros proceden mayoritariamente de entornos familiares
patriarcales de avanzada edad.



Habitualmente no se contempla en el Plan o Gestión de los Centros la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.



No existe una relación causa-efecto referente a la perspectiva de género en cuanto que
puede mejorar la calidad de vida y por lo tanto no se aplica a los Planes Estratégicos de
las entidades y los Planes de Gestión de Centros y Servicios.

Factores de éxito y transferencia de la variable de género:


Existe una importante base de políticas y programas de Igualdad de Género, que el
proyecto aprovecha para aplicar a mujeres y hombres con discapacidad.



Es un área de trabajo novedosa para las personas con discapacidad intelectual.



La aplicación del pensamiento transversal, en este caso, de la perspectiva de género, a
toras variables como TICs, accesibilidad, participación, salud, empleo, etc.., enriquece
los planes de acción y mejora los impactos sociales.



La elaboración del material didáctico accesible en clave de género; con el desarrollo de
objetivos, metodología, claves para el docente, materiales y cuaderno de teoría para
una correcta aplicación de las actividades por parte del profesorado, favorece su
implantación inmediata en los programas de los centros de modo “experimental”.



El desarrollo de los talleres no supone una inversión económica relevante.
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La elaboración de un vídeo-documental difundido a través de distintos medios favorece
la sensibilización social.

Esta variable, es una variable relativamente nueva, vinculada a la discapacidad. De hecho éste
ha sido un hándicap a la hora de poder aterrizar las acciones a desarrollar en este proyecto: la
invisibilidad de la mujer con discapacidad. Y es que se puede afirmar con datos, como se puede
observar en el estudio realizado, que realmente existe una triple dis criminación en este aspecto,
por lo que se aglutinan las desventajas de ser mujer, tener una discapacidad y vivir en una zona
rural. Tres dimensiones que han sido sobradamente estudiadas por separadas, pero que existe
una escasa documentación aglutinándolas todas.
Las valoraciones de las actividades específicas que se han llevado a cabo han sido muy positivas,
sobre la sensibilización en clave de género a las personas con discapacidad intelectual. De este
modo se ha intentado con talleres de diversa tipología, desmitificar prejuicios y estereotipos
instaurados tanto en las entidades como en la mayoría de los entornos familiares, habitualmente
patriarcales y de edad avanzada de los que provienen nuestros usuarios. Lógicamente ha
quedado latente la necesidad de la implicación por parte del personal de las entidades para
poder llevar a cabo dicha formación. No obstante, si se ahonda más en la situación de los
centros, se puede observar que pocas entidades contemplan la perspectiva de género en los
Planes Estratégicos de éstas ni en los Planes de Gestión de Centros y Servicios. Es por ello que
se podría continuar trabajando de forma paralela en la sensibilización a las personas con
discapacidad, pero también hacer partícipes en la sensibilización sobre Igualdad de Género a las
familias de las pcd y a los equipos de dirección de las organizaciones para producir cambios a
nivel social. Un instrumento para poder trabajar esta área sería poner en valor la elaboración de
Planes de Igualdad adaptados a las entidades que trabajan en el sector de la discapacidad, y por
supuesto, aplicarlos, ya que lamentablemente España dispone de una amplia legilación sobre
igualdad, pero que a menudo no llega a ser aplicada.
El desarrollo del pensamiento transversal, con la perspectiva de género, analizando el resto de
las variables que conforman el Proyecto Piloto, enriquece los planes de acción y mejora los
impactos sociales. La introducción de nuevas áreas de trabajo con las personas con discapacidad
a las habituales, fomenta su autonomía, capacidad de razonamiento y análisis crítico de su
entorno más próximo. Mejorando de este modo su autoconcepto y por ende su autoestima,
aspectos que para las mujeres con discapacidad intelectual son imprescindibles para protegerse
y ser menos vulnerables a la violencia de género, a la cual están expuestas como colectivo de
riesgo.
En el recorrido de este proyecto, se ha podido constatar que los niveles de formación, así como
las expectativas de encontrar un empleo en las mujeres con discapacidad son se nsiblemente
inferiores a los de los varones. Quedando relegadas a desempeñar un papel secundario en el
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ámbito doméstico, inicialmente como persona dependiente y con los años, atribuyéndola un
perfil de cuidadora en los casos en que la discapacidad no impida desempeñar las tareas
asignadas por una sociedad androcéntrica al género femenino con la excepción de la
maternidad. Por lo tanto, desde los centros se debe de asumir el reto de erradicar estas
diferencias y conseguir entre todos la igualdad como seña de identidad de nuestras asociaciones.
Con la elaboración del vídeo:” Historias de mujer en el medio rural” se ha pretendido plasmar de
forma visual, y en primera persona, la situación en la que se encuentran estas mujeres, ubicadas
en un entorno poco conciliador, pero en el que día a día desarrollan su proyecto de vida gracias
a su tesón principalmente y a pequeños apoyos, los cuales pueden llegar a generar grandes
cambios.
Es imprescindible combatir contra los clichés y roles atribuidos a las mujeres y niña s con
discapacidad, promoviendo desde los medios de comunicación y desde los propios centros,
campañas de desmantelación de las representaciones sociales incorrectas hacia ellas que
propicien la construcción de una imagen adecuada, basada en el respeto de sus derechos y
libertades fundamentales. Y para ello se debe favorecer el análisis permanente de la
accesibilidad en clave de género en todas las áreas de la vida, como condición previa a la
participación en la sociedad de estas mujeres, generando herramie ntas de desarrollo personal
que contribuyan a la mejora de su calidad de vida.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
ACCIÓN 1. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
ACCIÓN 2. B ÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA SOBRE GÉNERO , DISCAPACIDAD Y ZONA RURAL
ACCIÓN 3. E LABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE DISCAPACIDAD , GÉNERO Y MEDIO RURAL
INDICADOR:


1 informe sobre Mujer con discapacidad en zonas rurales atendiendo las distintas variables
de actuación del Proyecto Piloto “Círculos de Innovación Social”.
Informe sobre Discapacidad, Género y Medio Rural.

ACCIÓN 4: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN CLAVE DE GÉNERO
INDICADOR:


Cuaderno de actividades para trabajar la Igualdad de Género, Coeducación.
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Cuaderno de actividades para trabajar la Igualdad de Género a partir del Filandón en Clave
de Género.



Cuaderno de Teoría sobre Educación para la Igualdad de Género.

ACCIÓN 5: PRESENTACIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD Y FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO EN
CENTROS COMARCALES

ACCIÓN 6: IMPARTICIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD Y FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO EN
CENTROS COMARCALES
ACCIÓN 6.1. IMPARTICIÓN DEL TALLER DE IGUALDAD; COEDUCACIÓN
INDICADOR:


Impartición de 10 Talleres de “Igualdad; Coeducación” impartidos entre los centros de
Asprona-León, Fundación San Cebrián, Asprodema, ARPS, Asprodes y Aspar la Besana.



225 participantes.



10 profesionales implicados en la impartición



12 centros donde se han impartido los talleres.

ACCIÓN 6.2. IMPARTICIÓN DEL TALLER FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO:
INDICADOR:


8 talleres de Filandón en Clave de Género impartidos en los centros de: Asprona-León,
Asprodema, ARPS, Asprodes y Aspar la Besana.



210 participantes.



8 profesionales implicados en la impartición



8 centros donde se han impartido los talleres.

ACCIÓN 7: EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DEL TALLER DE
COEDUCACIÓN Y EL FILANDÓN EN CLAVE DE GÉNERO
ACCIÓN 8: PREPARACIÓN GRABACIÓN VÍDEO -DOCUMENTAL: “HISTORIAS DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL”
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ACCIÓN 9: PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN CLAVE DE GÉNERO A NUEVOS CENTROS
PERTENECIENTES A LA RED
INDICADOR:


Transferencia a 9 entidades de la Red, en distintos centros (21) sobre el material didáctico
para impartir los talleres de Igualdad; Coeducación y el Filandón en clave de género:
Asprona-León, Asprosub, Fundación San Cebrián, ARPS, Aspodemi, Asamimer, Aspanias,
Asprodes, Acopedis

ACCIÓN 10: GRABACIÓN Y MONTAJE DEL VÍDEO -DOCUMENTAL: HISTORIAS DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
INDICADOR:


1 DVD “Historias de Mujeres con discapacidad en el medio rural”, disponible en web de
transferencia http://circulosdetransferencia.com/mujer/

ACCIÓN 11: RECOPILACIÓN DE BBPP SOBRE LA VARIABLE GÉNERO
ACCIÓN 11.1 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL

INDICADOR:


BBPP sobre Conciliación en la entidad Asprona-León.

ACCIÓN 11.2 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE FORMACIÓN A FAMILIAS EN CLAVE DE GÉNERO

INDICADOR:


BBPP sobre Formación a Familias en Clave de Género

ACCIÓN 12: PUBLICACIONES
ACCIÓN 12.1 PUBLICACIÓN EN LA REVISTA “LA MIRADA” DE FEAPS SOBRE LOS TALLERES DE
GÉNERO QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS

PRODUCTOS:


Publicación de un artículo en la Revista La Mirada de FEAPS sobre la formación en clave de
género que se está realizando en un centro comarcal de León.
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ACCIÓN 12.2 ARTÍCULO DE OPINIÓN “AVANZANDO EN LA IGUALDAD” PUBLICACIÓN EN LA
REVISTA “ESPECIAL LA MIRADA” DE FEAPS, MONOGRÁFICO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

PRODUCTOS:


Artículo de opinión “Avanzando en Igualdad” en “Especial La Mirada” (FEAPS).
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V.7. SALUD
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
Inicialmente no había asignadas zonas de experimentación en esta variable. Después se
distribuyó en las provincias de Palencia, Salamanca, Ávila, Burgos y León. No obstante como el
trabajo fue conjunto, participaron todas las entidades incluidas en las zonas de experimentación
del proyecto:


León, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Rioja Baja (Tipo I Periurbana)



Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Rioja Alta y Villablino (Tipo II Intermedia)



Merindades, Montaña Palentina, Peñaranda Bracamonte, Valle Tietar (Tipo III Rural
No Crítica).



Carrión de los Condes, Sahagún, Salas de los Infantes, Valencia de Don Juan y
Vitigudino (Tipo IV Rural Crítica).

Sin embargo cabe hacer mención algunas zonas donde la vinculación a esta variable ha sido
más intensa:


San Cebrián de Campos. Comarca: Tierra de Campos. Palencia.



Caboalles de Abajo, Villablino. Comarca: Laciana. León.



Valencia de Don Juan. Comarca: Vega del Esla-Oteros y Campos. León.



Veguellina de Órbigo, Villarejo de Órbigo. Comarca: Ribera de Órbigo. León.



Quintana de Raneros, Santovenia de la Valdoncina. Comarca: Tierra de León.



Comarca La Huebra, Salamanca.



Peñaranda de Bracamonte. Comarca: Tierra de Peñaranda. Salamanca.



Calzada de Valdunciel. Comarca: Armuña. Salamanca.



Miranda de Ebro. Comarca: Ebro. Burgos.



Las Merindades. Burgos.



Ávila

Se ha realizado transferencia fuera del ámbito de actuación (Castilla y León y la Rioja) en:


Mérida. Extremadura



Toledo. Castilla-La Mancha.

Beneficiarios del Proyecto:
Directas: personas con discapacidad y familiares usuarios de las entidades que forman la Red.
Trabajadores de las asociaciones de la Red.
Indirectas: Personas con discapacidad y dependientes.
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B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PROYECTO PILOTO CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL
CALENDARIZACIÓN (DIC. 2011 - NOV. 2013)
ACCIÓN PILOTO: VARIABLE SALUD (V7)

ACCIONES

nov11

dic11

ene12

feb12

mar12

abr12

may12

jun12

jul12

ago12

sep12

oct12

nov12

dic12

ene13

feb13

mar13

abr13

may13

jun13

jul13

ago13

sep13

oct13

nov13

1. Información y
difusión sobre el
proyecto a desarrollar.
2. Realización del
estudio sobre déficits
de accesibilidad para
las pcd en el acceso al
Sist. Público de Salud.
2.1. Contratación de
Asistencia Técnica.
2.2. Constitución del
equipo de trabajo para
la elaboración del
informe previo.
2.3. Dinámicas de
grupo para la
identificación de
déficits, buenas
prácticas y propuestas
de mejora.
2.4. Desarrollo de
entrevistas a personas
expertas en el ámbtio
de salud, social o de
accesibilidad.
2.5. Realización de
auditorías de
accesibilidad in situ en
centros de salud
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2.6. Elaboración y
presentación del
Informe Final Salud.0
en Castilla y León
2.7. Presentación del
Informe Final Salud.0
a nivel estatal.
3. Estudio sobre la
formación impartida en
los centros en el área
de salud, destinada a
trabajadores en 2012
4. Detección de
necesidades sobre
formación en el área
de salud en los centros
del ámbito social.
5. Gestión para la
impartición de la
Jornada Formativa
dentro del área de
salud destinado a
entidades de la Red.
6. Difusión del
Cuaderno de Apoyo a
la Comunicación con
el paciente.
7. Asistencia a las
Jornadas de BBPP en
atención sanitaria a
personas con
discapacidad.
8. Recopilación de
BBPP sobre la variable
Salud.
8.1. Buena Práctica:
"Sanidad Centrada en
la Personas".
8.2. Buena Práctica:
"Guía de Actuación en
Urgencias para
personas autistas".
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9. Impartición de la
Jornada Formativa en
el ámbito de la salud
10. Jornadas de
Transferencia
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AC C IO N ES R EA L IZ A DAS
ACCIÓN 1. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
Difusión a distintas entidades sobre el proyecto “Círculos de Innovación” en las zonas de pilotaje
correspondientes. Se ha presentado principalmente a Ayuntamientos, CEAS (Centros de Acción
Social), GAL (Grupos de Acción Social), centros educativos, organismos oficiales y a asociaciones entre
otras.
OBJETIVOS:


Dar a conocer el Proyecto “Círculos de Innovación” y sus objetivos principales.



Generar colaboración institucional para futuras acciones.

ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ACCESO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (CASTILLA Y LEÓN)
SUB-ACCIÓN 2.1: CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN
ESTUDIO SOBRE LOS DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD (CASTILLA Y LEÓN)

En el marco del Foro de Innovación Social, compuesto por distintas entidades sin ánimo de lucro del
sector de la discapacidad de distintas comunidades autónomas, se lanza la propuesta de trabajar
sobre los déficits o barreras existentes en el acceso a los sistemas de salud de las distintas
comunidades autónomas por parte de las personas con discapacidad y la necesidad de conocer las
buenas prácticas o propuestas de mejora que existan en los territorios para superarlas. Al proyecto se
le da el nombre de Proyecto Salud.0 y se propone su ejecución mediante asistencia técnica de la
empresa de consultoría Alter Civites.
Desde Red Círculos valoramos la posibilidad de sumarnos a dicha propuesta en el marco de la Variable
de Salud del proyecto piloto no sólo porque el estudio nos arrojaría datos sobre las barreras existentes
(algunas de ellas ya detectadas en el diagnóstico previo), sino también y más valioso si cabe, porque
nos proporcionaría buenas prácticas realizadas en otros territorios y comunidades autónomas. Tras su
evaluación, se decide la contratación y participación en el estudio para el ámbito de Castilla y León y
más en concreto para las comarcas de actuación del proyecto en los que se desarrolla la variable de
salud.
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OBJETIVOS:


Formar parte de un estudio sobre déficits de accesibilidad para las personas con
discapacidad en el acceso al Sistema de Salud.



Detección de buenas prácticas en el área.

SUB-ACCIÓN 2.2: CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME PREVIO

Para iniciar el estudio de déficits en el ámbito de las comarcas de actuación del proyecto piloto, fue
necesario constituir un equipo de trabajo en el ámbito de las entidades participantes en el proyecto
piloto encargado de dinamizar y responder a los contenidos que se fueran solicitando desde Alter
Cívites. Con ese objetivo en noviembre – diciembre de 2011 se constituyó un equipo cuyo primer
cometido fue la elaboración de una propuesta de informe previo sobre déficits de accesibilidad
existentes para las personas con discapacidad en el acceso al sistema de salud que sirviera como
documento de partida.
OBJETIVOS: A través del grupo de trabajo se pretende recoger información sobre cuatro grandes
apartados:


Marco legal y políticas de las Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón, País Vasco y
Castilla y León).



Estudios y Buenas Prácticas en materia de discapacidad.



Déficits de accesibilidad.



Valoraciones y Recomendaciones.

SUB-ACCIÓN 2.3: REALIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO CORRESPONDIENTES PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE DÉFICITS, BUENAS PRÁCTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

En Palencia se celebran en abril de 2012 dos dinámicas de grupo con personas de los siguientes
perfiles:


Personas del ámbito de dirección o responsabilidad de cada una de las entidades
participantes.



Personas con discapacidad y familias de personas con discapacidad.
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Profesionales de atención directa de servicios de las entidades partícipes.



Profesionales del Sistema de Salud de Castilla y León.

OBJETIVOS:
El objetivo de las dinámicas, enmarcadas en el estudio de déficits, era que los participantes aportaran
de primera mano aquellas dificultades que generan barreras más notables en el acceso al sistema de
salud y posibles propuestas de solución en los siguientes ámbitos:


Accesibilidad general de los sistemas de salud



Acceso a la información



Comunicación con los profesionales de salud



Movilidad y señalización



Atención y tratamientos



Comprensión



Ayudas técnicas



Pruebas y diagnósticos

SUB-ACCIÓN 2.4: DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A PERSONAS
EXPERTAS DEL ÁMBITO DE LA SALUD O LA ACCESIBILIDAD

Siguiendo el planteamiento de la asistencia técnica realizada por Alter Civites, se llevan a cabo una
serie de entrevistas realizadas por los equipos de las entidades partícipes en el Proyecto, con los
siguientes perfiles:


Profesionales de atención directa de los Sistemas de Salud.



Profesionales de atención directa en centros de atención a personas con discapacidad.



Responsables de organismos gestores de salud.



Responsables políticos en administraciones o instituciones públicas del Sistema de Salud.



Profesionales del ámbito sociosanitario.



Personas expertas en el ámbito de la salud o la accesibilidad.
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OBJETIVOS:


Conocer la opinión desde distintos puntos de vista de profesionales sobre la accesibilidad
universal del sistema público sanitario en personas con discapacidad.

SUB-ACCIÓN 2.5: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE ACCESIBILIDAD IN SITU EN CENTROS DE
SALUD

A través de la variable de accesibilidad, se ha prestado un servicio de asesoramiento en materia de
accesibilidad integral que permita solventar cualquier barrera específicamente en consultorios médicos
de las poblaciones donde se está realizando el pilotaje del proyecto. Las auditorías se han realizado in
situ por arquitectos acompañados por los dinamizadores de la zona para la posterior elaboración de
unos informes de accesibilidad. En estos aparece la descripción de los espacios, con fotografías de las
deficiencias detectadas, así como las propuestas de mejora. Para una mayor información ver variable
accesibilidad (V.3).
OBJETIVOS:


Conocer las condiciones que tienen las personas con discapacidad para desplazarse hasta los
centros de salud así como para deambular y moverse dentro de estos espacios.



Presentar propuestas de mejora económicas a las Administraciones Locales para una mejora
en la accesibilidad de estos centros.

SUB-ACCIÓN 2.6: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SALUD.0 SOBRE LOS
DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
ACCESO AL SISTEMA DE SALUD (CASTILLA Y LEÓN)

De nuevo en el marco del Foro de Innovación celebrado en Palencia en noviembre de 2012, se
presentan los resultados obtenidos y recogidos en el informe final sobre los déficits de accesibilidad
existentes para las personas con discapacidad en el acceso al sistema de salud de Castilla y León.
Se recoge, en relación con los distintos ámbitos analizados, los déficits detectados, buenas prácticas
de referencia y propuestas para avanzar hacia un sistema de salud accesible y en condiciones de
plena igualdad para las personas con discapacidad en tres niveles:


Nivel marco: nivel de cooperación entre personas concretas.



Nivel meso: nivel con capacidad de coordinación de dispositivos, respuestas, soluciones, y
asignación de recursos.
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Nivel macro: nivel con capacidad para garantizar condiciones y marco normativo del sistema.

Se destacan, además, las cuestiones específicas con respecto a la situación en el medio rural, mujeres
con discapacidad y personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su
autonomía o para la toma libre de decisiones (personas con discapacidad intelectual, personas con
enfermedad mental, entre otras).
OBJETIVOS:


Presentación del Informe específico sobre los déficits de accesibilidad para las personas con
discapacidad en el acceso al sistema de salud en el territorio de Castilla y León.

SUB-ACCIÓN 2.7: PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SALUD.0

Presentación del Informe Final sobre déficits de accesibilidad existentes para las personas con
discapacidad en el acceso al Sistema de Salud del territorio español. Dicho informe final aglutina los
diferentes informes territoriales específicos de las 4 comunidades autónomas en las que se realiza el
estudio: Cataluña, País Vasco, Aragón y Castilla y León y se aportan las buenas prácticas en materia
de accesibilidad y salud correspondientes a los territorios señalados.
A continuación se detallan los objetivos generales que han tenido todas las sub-acciones que se han
llevado a cabo a través del estudio de accesibilidad al Sistema Público de Salud:
OBJETIVOS:


Conseguir que las personas con discapacidad sean capaces de liderar procesos de
transformación social hacia una cultura que facilite la vida autónoma en la comunidad y la
accesibilidad universal.



Implicar, de manera práctica y sencilla, a los profesionales de la salud en la mejora continua
de sus capacidades para responder de manera más eficaz a las personas con diversidad
funcional o limitaciones en la participación.



Generar oportunidades positivas a los responsables y gestores de los sistemas de salud
ampliando la base de participación para la calidad y cohesión de los mismos.



Identificar las necesidades de mejora en el ámbito de la salud desde la perspectiva de la
accesibilidad universal y la participación de las personas introduciendo técnicas de
monitorización, advocacy y transferencia, combinadas con el uso de nuevas tecnologías.
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Desarrollar el trabajo en red como instrumento clave para la futura sostenibilidad de los
sistemas públicos de salud.



Introducir en la planificación de los servicios criterios de accesibilidad.



Promover la formación para profesionales a través de la elaboración de manual de buenas
prácticas.

A pesar de los avances conseguidos para la accesibilidad del sistema de Salud para las personas con
discapacidad, se constata un gran déficit existente, en todos los territorios analizados, respecto una
planificación y sistematización de la accesibilidad universal en los respectivos sistemas sanitarios. Esta
falta de planificación sistemática de la accesibilidad universal también se denota en el déficit de
normativas y protocolos específicos para que la accesibilidad devenga una política transversal de
Salud. Este déficit afecta a todos los ámbitos del Sistema y muestra un enorme desfase respecto las
leyes vigentes, estatales o autonómicas, en esta materia. Así mismo supone un claro incumplimiento
del mandato de la Convención de las naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.

ACCIÓN 3: ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN LOS CENTROS EN EL ÁREA DE SALUD ,
DESTINADA A TRABAJADORES EN EL AÑO 2012
Se ha realizado un estudio de la formación que se ha llevado a cabo en las entidades que forman Red
Círculos para observar qué tipo de formación se había ofertado en el año 2012 dentro del ámbito de la
salud al personal de las organizaciones. En el informe se puede observar la relevancia que tiene la ley
39/2006 de 14 de diciembre sobre la acreditación de centros, servicios y entidades, por la que
mayoritariamente en área de salud se forma al personal de las entidades en los distintos módulos que
completan el certificado de profesionalidad: “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones”.
OBJETIVOS:


Realizar acciones formativas al personal de entidades que trabajan con personas con
discapacidad para dar a conocer protocolos de actuación, así como recursos que existen en
el Sistema Público Sanitario.
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ACCIÓN 4: DETECCIÓN DE NECESIDADES SOBRE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD EN LOS CENTROS
DEL ÁMBITO SOCIAL
A través de la cumplimentación de un cuestionario por parte de los responsables de formación de las
distintas entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, se detectaron las
carencias formativas en el área sanitaria que tenían los distintos profesionales que forman las
plantillas de las organizaciones.
OBJETIVOS:


Realizar acciones formativas al personal de entidades que trabajan con personas con
discapacidad para dar a conocer protocolos de actuación, así como recursos que existen en
el Sistema Público Sanitario.



Conocer los principales intereses de las entidades en materia formativa en el área de salud.

ACCIÓN 5: GESTIÓN PARA LA IMPARTICIÓN JORNADA FORMATIVA DENTRO DEL ÁREA DE SALUD
DESTINADA A ENTIDADES DE LA RED
Nos encontramos en una situación en el que el envejecimiento de las personas con discapacidad y las
enfermedades crónicas generan una nueva problemática en los centros, la cual tienen que abordar el
personal de las entidades. Se decide desarrollar un curso sobre la siguiente temática: “Reacción ante
terapias agresivas; cáncer u otras enfermedades crónicas. Cómo vivirlas desde la perspectiva de los
profesionales y cómo influye en las personas con discapacidad intelectual.”
OBJETIVOS:


Realizar acciones formativas al personal de entidades que trabajan con personas con
discapacidad para dar a conocer protocolos de actuación, así como recursos que existen en
el Sistema Público Sanitario.



Crear protocolos de actuación para las entidades que trabajan con personas con
discapacidad.

ACCIÓN 6: DIFUSIÓN DE CUADERNO DE APOYO A LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
A través de los resultados obtenidos en el Proyecto Salud.0 y la opinión de los distintos equipos de
salud de las entidades, quedó latente el desconocimiento por parte del personal sanitario del mundo
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de la discapacidad. A menudo los médicos y personal de enfermería, así como los administrativos de
los centros de salud tienen dificultades para entender qué le pasa al paciente con discapacidad,
porque tiene problemas para expresarse hablando o por escrito. Esta acción pretende dar a conocer
un sistema alternativo de comunicación que pueda facilitar conocer qué le ocurre al paciente y así
poder atenderle mejor. Inicialmente se presentó a distintos centros de las entidades para mostrar el
material (elaborado por el Imserso en el 2012) para su posible utilización en algunos usuarios de los
centros realizando las modificaciones pertinentes según casuística del usuario. Posteriormente se
entregaron varios ejemplares en los centros médicos correspondientes a los centros de las entidades
para una posible utilización. En ninguno de los centros tenían conocimiento de dicho material pero les
pareció positivo disponer de él por si en un futuro lo podían aplicar con algún paciente con dificultades
de comunicación.
OBJETIVOS:


Realizar acciones formativas al personal sanitario para mejorar el conocimiento sobre el
ámbito de la discapacidad.



Crear protocolos de actuación y registro de acompañamientos para las entidades que
trabajan con personas con discapacidad.

En ocasiones puede haber dificultades para entender qué le pasa al paciente. Estas dificultades
pueden ser puntuales, debido a la situación de salud que en ese momento tiene el paciente, pueden
ser por las características del paciente (con discapacidad) o incluso por desconocimiento del idioma.
Los familiares también pueden encontrar dificultades para comunicarse con sus seres queridos.
Apoyarles en esta situación es vital mientras dure la estancia en el hospital o durante la consulta
médica.

ACCIÓN 7: ASISTENCIA A LAS J ORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Conocer los principales hándicaps que se presentan al colectivo de personas con discapacidad en su
relación con el entorno sanitario así como modelos de buenas prácticas instaurados en Castilla y León
para mejorar y fortalecer la relación del profesional sanitario-paciente con discapacidad.
OBJETIVOS:


En estas Jornadas se ha pretendido sensibilizar sobre los problemas y acceso que tienen las
personas con discapacidad en los entornos sanitarios.
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Conocer los últimos avances y buenas prácticas en intervención sanitaria de colectivos de
personas con discapacidad.



Implicar a profesionales de la salud en la atención sanitaria de las personas con
discapacidad.



Participar en acciones formativas para dar a conocer al personal de las entidades los
protocolos de actuación y los recursos que se utilizan en el Sistema Público Sanitario.

ACCIÓN 8: RECOPILACIÓN DE BBPP SOBRE LA VARIABLE SALUD
Elaboración de fichas descriptivas sobre buenas prácticas para su posible transferencia en distintos
centros sobre la mejora de los niveles de salud de las personas con discapacidad.
OBJETIVOS:


Realizar acciones formativas al personal sanitario para mejorar el conocimiento sobre el
ámbito de la discapacidad.



Realizar acciones formativas al personal de entidades que trabajan con personas con
discapacidad para dar a conocer los protocolos de actuación y los recursos que se utilizan en
el Sistema Público Sanitario.



Impulsar Programas de Salud preventivos en las entidades para las personas con
discapacidad.

ACCIÓN 8.1: BBPP “SANIDAD CENTRADA EN LA PERSONA”

La BBPP “Sanidad Centrada en la Persona” fue llevada a cabo por Pronisa (Ávila) por la necesidad de
conocer y compartir los modelos que tanto, desde el sector sanitario como desde el social, ofrecen un
marco referencial a los servicios para que orienten a los ciudadanos, siendo un primer paso para
generar sinergias beneficiosas para ambos ámbitos. De este modo se ha pretendido compartir el
enfoque que se da a la intervención con las personas con discapacidad intelectual en el ámbito social
con el sector sanitario.

ACCIÓN 8.2: BBPP “GUÍA DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS PARA PERSONAS AUTISTAS”

La BBPP “Guía de Actuación en Urgencias para Personas Autistas” se puso en marcha a través de la
Federación de Autismo de Castilla y León, en colaboración con la Junta de CyL y Fundación ONCE;
teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista
(TEA). Se propuso generar protocolos de actuación específicos en aquellas especialidades o servicios a
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los que asisten con mayor asiduidad o donde presentan mayores problemas de adaptación y
colaboración en el proceso médico. El objetivo de esta BBPP es mejorar la accesibilidad al Sistema
Público Sanitario a personas con TEA. Con la guía se pretende ofrecer recomendaciones y buenas
prácticas para mejorar el acceso al servicio de urgencias.

ACCIÓN 9: IMPARTICIÓN J ORNADA FORMATIVA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD : “REACCIÓN ANTE TERAPIAS
AGRESIVAS; CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS. CÓMO VIVIRLAS DESDE LA P ERSPECTIVA DE
LOS PROFESIONALES Y CÓMO INFLUYE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El objetivo de esta Jornada Formativa es la de dotar de herramientas al personal de entidades
sociales, para afrontar el proceso de enfermedades de los usuarios, así como habilidades y pautas de
autocontrol en intervención en crisis.
OBJETIVOS:


Conocer mediante casos prácticos cómo afectan enfermedades como el cáncer en personas
con discapacidad intelectual.



Habilitar herramientas y protocolos de actuación para mejorar la calidad de vida de personas
con discapacidad intelectual con este tipo de enfermedades.



Cómo los profesionales del área social pueden dar apoyo a los familiares que se encuentran
en esta situación.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general:
Existen barreras o factores que dificultan a las personas con discapacidad la promoción y
mejora de sus niveles de salud:


Hay un desconocimiento por parte de los profesionales del ámbito sanitario sobre el
mundo de la discapacidad. Puede haber un posible enmascaramiento del diagnóstico al
existir una discapacidad intelectual en el paciente.



Falta de conocimiento por parte de la sociedad y las entidades que trabajan con
personas con discapacidad sobre protocolos y recursos del Servicio Público Sanitario.
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Dificultad para la comprensión de las familias y la s personas con discapacidad en la
comunicación con los profesionales de salud.



Dificultad para acceder a la información por parte de familias y personas con
discapacidad.



Hay centros médicos con espacios no accesibles arquitectónicamente. Señalización
escasa y de difícil comprensión para personas con discapacidad en centros de salud.



Faltan médicos especialistas en zonas rurales. Por ejemplo, el servicio de psiquiatría es
muy escaso.



Los casos se derivan a las grandes ciudades.



El transporte sanitario no siempre cubre las necesidades de las persona con
discapacidad.



El acceso a la atención sanitaria supone un mayor desplazamiento y gasto en zonas
rurales.

El proyecto Círculos de Innovación Social trata de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad que residen en el medio rural a través de experimentar fórmulas novedosas que
den como resultado unas condiciones de promoción y mejora de los niveles de salud de las
personas con discapacidad, y hacerlo desde la participación, la innovación y el trabajo en red.
El objetivo general de esta variable es:
Promocionar y mejorar los niveles de salud de las personas con discapacidad.
2. Objetivos específicos:
Para conseguir el objetivo general, éste se ha desglosado en cinco objetivos específicos:


Estudiar la accesibilidad en los centros médicos de las zonas de pilotaje.



Realizar acciones formativas al personal de entidades que trabajan con personas con
discapacidad para dar a conocer los protocolos de actuación y los recursos que se
utilizan en el Sistema Público Sanitario.



Realizar acciones formativas al personal sanitario para mejorar el conocimiento sobre el
ámbito de la discapacidad.
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Impulsar Programas de Salud preventivos en las entidades para las personas con
discapacidad.



Crear protocolos de actuación y registro de acompañamientos para las entidades que
trabajan con personas con discapacidad.

En este punto se puede afirmar que la solución para mejorar los niveles de salud de las personas
con discapacidad reside en ampliar el conocimiento bilateral del ámbito social del que provienen
estas personas y el ámbito sanitario. Se trabajó con el supuesto de que aquellas experiencias
positivas que acercaran a la persona con discapacidad al sistema sanitario podían extrapolarse a
otras zonas geográficas. De ahí la participación en el estudio de Salud.0 a nivel estatal. El
conocimiento específico de las necesidades de las personas con discapacidad puede generar una
sensibilización por parte de los profesionales de la salud que haga mejorar la comprensión y
comunicación con las personas con discapacidad y sus familias, generando alianzas. El
conocimiento del funcionamiento y recursos que dispone el Sistema Público Sanitario puede
favorecer la labor diaria que se lleva a cabo en las entidades que trabajan con pcd. Al detectar
barreras de acceso en el ámbito sanitario, alguna de ellas puede ser eliminada con pequeñas
modificaciones. A su vez, con información comprensible puede llegar a ser más sencillo
desenvolverse en los centros de salud, hospitales, etc.
A continuación se indican los impactos que se han conseguido intentando cumplir con los
objetivos marcados inicialmente:
Impactos en el área de accesibilidad en el Sistema Público Sanitario


Elaboración de un informe sobre déficits de accesibilidad para las personas con
discapacidad en el acceso al Sistema de Salud en Cataluña, Aragón, País Vasco y
Castilla

y

León.

Difusión

de

éste

a

través

de

la

página

web:

www.circulosdetransferencia.com


Auditorías in situ de 3 centros de salud, con el asesoramiento de Vía Libre.



3 Informes sobre las barreras de accesibilidad encontradas y posibles soluciones
imaginativas.

Impactos en el área formativa


561 trabajadores en entidades sociales formadas en algún ámbito de salud.
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29 profesionales del área social formados sobre “Reacción ante terapias agresivas
(cáncer u otras enfermedades crónicas) y su influencia en el envejecimiento. Cómo
vivirlas desde la perspectiva del personal y cómo influye en las personas con
discapacidad intelectual.



Acciones formativas a personal sanitario para mejorar el conocimiento sobre el mundo
de la discapacidad: 80 personas. Formación sobre el cuaderno de apoyo a la
comunicación con el paciente. Difusión de éste a través de la página web:
www.circulosdetransferencia.com

Impacto Social / Organizacional


Creación de un equipo de salud formado por 78 profesionales ubicados en Cataluña,
Aragón, País Vasco y Castilla y León.



Reactivación del equipo de salud de la Red compuesto por profesionales de: Asprodes,
Aspanias Burgos, Asprona-León, Fundación San Cebrián, Aspar la Besana y Pronisa,
compuesto por 32 profesionales.



Contacto con 14 centros de salud de las zonas de pilotaje.



10 reuniones con equipo médicos de las entidades y el servicio de logopedia.

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Dificultades que se han encontrado a la hora de trabajar la variable salud:


El inestable clima económico ha provocado recortes económicos en la Sanidad Pública
Española, provocando una notable reducción en medios, en personal y en tiempo de
consulta destinado a los pacientes, provocando una disminución en la calidad hacia al
paciente.



Existen

distintas

realidades

en

el

ámbito

sanitario,

según

el

centro

médico

correspondiente. Incluso la praxis individual de cada profesional sanitario incide
directamente en la calidad de acceso al Sistema Público Sanitario de la persona con
discapacidad.
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Falta de protocolos normalizados de actuación en el ámbito sanitario por parte de las
entidades. Cada entidad e incluso, cada centro, tiene una casuística que la intenta
solventar de la mejor manera posible.



Existe la necesidad de una mayor implicación por parte del personal de las entidades.



El número de profesionales que forman los equipo médicos en las entidades sociales es
bastante reducido.

Factores de éxito y transferencia de la variable salud:


Por lo general existe una implicación personal de los profesionales en su práctica
profesional, tanto del mundo sanitario como del ám bito social.



A través del estudio Salud.0 se ha potenciado y visualizado el equipo de salud
interdisciplinar de la Red, nutrido por las entidades colaboradoras.



En el estudio de Salud.0 se ha trabajado un amplio espectro de “accesibilidad”,
analizando información, movilidad, señalización, pruebas y tratamientos, comunicación,
trato y productos de apoyo en los sistemas sanitarios, dando una información extensa
de la situación real en la que se encuentra la sanidad en la actualidad.



Existen propuestas de mejora a nivel micro, meso y macro.



Se potencia el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones.



Se está trabajando en la elaboración de proyectos de innovación social en el ámbito de
la salud por parte de algunas entidades de la Red con posibilidades de transferencia.



Hay una tendencia al tratamiento asertivo comunitario en el marco del proceso
integrado de atención sociosanitaria a la persona con discapacidad intelectual.

Existe una concienciación por los distintos profesionales que componen el equipo de salud de la Red,
de la necesidad de trabajar en el ámbito de salud, como variable que afecta directamente a la calidad
de vida de las personas con discapacidad. El conocer los déficits y dificultades con los que se
encuentran diariamente los profesionales y las personas con discapacidad, ayuda a buscar
alternativas. Un ejemplo serían las buenas prácticas que se realizan en las distintas asociaciones que
pertenecen a Red Círculos, que se puedan extrapolar a otros lugares o centros, o el profundizar el
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conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario, que favorece ampliamente la accesibilidad al
sistema sanitario.
La colaboración de los integrantes del Equipo Salud de Red Círculos en el Proyecto Salud.0 ha
reactivado los lazos entre las distintas entidades integrantes, aunando esfuerzos y centrándose en
objetivos comunes de interés general.
Se han realizado acciones en el 2013 que han abarcado distintos ámbitos identificados en la
formulación y puesta en marcha de la variable en el proyecto: desde el diagnóstico de necesidades,
como la sensibilización, así como la formación de forma bilateral, tanto a personal del sector social
como al sanitario.
El estudio sobre déficits de accesibilidad en el Sistema Público Sanitario ha movilizado a 78 personas,
donde se han evaluado diez ámbitos como la señalización, la movilidad, la comunicación, el trato o los
productos de apoyo. A pesar de los avances conseguidos para la accesibilidad del Sistema de Salud
para las personas con discapacidad, se constata el gran déficit existente, en todos los territorios
analizados, respecto una planificación y sistematización de la accesibilidad universal en los respectivos
Sistemas Sanitarios. A su vez esta falta de planificación sistemática de la accesibilidad universal
también se denota en el déficit de normativas y protocolos específicos para que la accesibilidad
devenga una política transversal de Salud.
Implicar desde los agentes sociales, los profesionales de distintas áreas, así como a la propia persona
con discapacidad y familiares, puede ayudar a mejorar la relación que tiene la pcd y el entorno
sanitario en el que se mueve. De ahí la importancia al empoderamiento y desarrollo de competencias
de las personas con discapacidad para el acceso y desenvolvimiento autónomo en los distintos
recursos del Sistema de Salud.
Se ha podido comprobar que existen experiencias positivas que acercan a la persona con discapacidad
al sistema sanitario y que a su vez pueden transferirse a otras zonas geográficas. Una de las
dimensiones que afecta directamente a la consecución de este objetivo, es el conocimiento específico
de las necesidades de las personas con discapaciad para que se pueda generar una sensibilización por
parte de los profesionales de la salud y de este modo haga mejorar la comprensión y comunicación
con estas personas y sus familias y centros de referencia, generando alianzas. Por lo que la praxis
individual de cada profesional sanitario incide directamente en la calidad de acceso al Sist. Público
Sanitario. A su vez, el conocimiento del funcionamiento y recursos de los que dispone el Sist. Público
Sanitario puede favorecer la labor diaria que se lleva a cabo en las entidades que trabajan con
personas con discapacidad intelectual.
Por otro lado, en la actualidad prolifera la problemática del déficit en atención y tratamiento de
enfermedades o síndromes no directamente asociados al diagnóstico principal del paciente con

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

204

discapacidad. Nos encontramos con la falta de escalas validadas que arrojen resultados fiables en los
diagnósticos diferenciales, como por ejemplo en las enfermedades vinculadas al envejecimiento
prematuro de las personas con discapacidad. De ahí la importancia de disponer de profesionales
médicos especialistas de referencia o especializados en la atención y tratamiento a personas con
discapacidad, conformando equipos multiprofesionales especializados en los distintos ámbitos de
atención más habitual entre las personas con discapacidad.
Ya desde los centros se está trabajando el área de la salud como un componente holístico de la
persona que integra la dimensión física, intelectual, social y emocional y no sólo como ausencia de
enfermedad o dolencia, pasando a ser un eje transversal de las entidades. Pero para conseguirlo es
necesario dar un papel más activo a la persona con discapacidad (paciente) y a sus familiares. Es por
ello que se debe establecer una línea de relación entre el Sistema Sanitario con las asociaciones que
trabajan con personas con discapacidad que permita poder participar en la política y en los proyectos
sanitarios, tratando de trabajar de forma conjunta para una atención y respuesta adecuada y
adaptada a la diversidad.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
ACCIÓN 1. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (CASTILLA Y LEÓN )
SUB-ACCIÓN 2.1: CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN
ESTUDIO SOBRE LOS DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD (CASTILLA Y LEÓN)

SUB-ACCIÓN 2.2: CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME PREVIO

INDICADOR:


1 cuestionario Accesibilidad y salud -con las respuestas de todos los miembros del equipo de
salud.



1 Informe Previo sobre déficits de accesibilidad existentes para las personas con
discapacidad en el acceso al sistema de salud.
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SUB-ACCIÓN 2.3: REALIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO CORRESPONDIENTES PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE DÉFICITS, BUENAS PRÁCTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

INDICADOR:


Informe dinámicas de grupo en Castilla y León.

SUB-ACCIÓN 2.4: DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A PERSONAS
EXPERTAS DEL ÁMBITO DE LA SALUD O LA ACCESIBILIDAD

INDICADOR:


Informe resumen con el resultado de las opiniones de las 22 personas entrevistadas dentro
de la Comunidad de Castilla y León elaboradas por la Red.

SUB-ACCIÓN 2.5: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE ACCESIBILIDAD IN SITU EN CENTROS DE
SALUD

INDICADOR:


3 auditorías de accesibilidad en centros médicos de las zonas de pilotaje.



3 Informes sobre las barreras de accesibilidad encontradas y posibles soluciones
imaginativas.

SUB-ACCIÓN 2.6: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SALUD.0 SOBRE LOS
DÉFICITS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
ACCESO

INDICADOR:


Informe Final sobre los Déficits de Accesibilidad para las personas con discapacidad en el
acceso a los sistemas de salud.



Informe Final de Situación General del Proyecto de Salud.0.

SUB-ACCIÓN 2.7: PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SALUD.0

INDICADOR:


1 informe Final sobre déficits de accesibilidad en el Sistema de Salud del territorio español



Informe Final Salud.0
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ACCIÓN 3: ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN LOS CENTROS EN EL ÁREA DE SALUD ,
DESTINADA A TRABAJADORES EN EL AÑO 2012:
INDICADOR:


1 Informe sobre seguimiento de la formación realizada en las entidades dentro del área de
salud en el año 2012.

ACCIÓN 4: DETECCIÓN DE NECESIDADES SOBRE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD EN LOS
CENTROS DEL ÁMBITO SOCIAL
INDICADOR:


1 Cuestionario para la detección de necesidades formativas en el ámbito de la salud.

ACCIÓN 5: GESTIÓN PARA LA IMPARTICIÓN JORNADA FORMATIVA DENTRO DEL ÁREA DE SALUD
DESTINADA A ENTIDADES DE LA RED
INDICADOR:


Contacto con ponente especialista en la materia para impartir una formación de 6h. en la
provincia de Ávila.

ACCIÓN 6: DIFUSIÓN DE CUADERNO DE APOYO A LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
INDICADOR:


1 Modelo de Cuaderno de Apoyo a la Comunicación.



Contacto con 10 centros de entidades de la Red que trabajan con personas con
discapacidad.



Contacto con 7 centros de salud ubicados en Castilla y León y la Rioja.



2 informes de reuniones con logopeda del centro “Ntra. Sra. del Camino”, en Armunia, León
(Asprona-León) y el centro médico de Armunia, León, sobre el Cuaderno de Apoyo a la
Comunicación.
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1 Informe con seguimiento de la difusión del Cuaderno de Apoyo a la Comunicación por las
distintas provincias correspondientes al pilotaje.

ACCIÓN 7: ASISTENCIA A LAS J ORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN SANITARIA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDICADOR:


1 Informe con las ponencias expuestas en las Jornadas celebradas en el Hospital Rio
Hortega, Valladolid.

ACCIÓN 8: RECOPILACIÓN DE BBPP SOBRE LA VARIABLE SALUD :
ACCIÓN 8.1: BBPP “SANIDAD CENTRADA EN LA PERSONA”

INDICADOR:


1 Informe de BBPP: “Sanidad centrada en la Persona” con anexo.

ACCIÓN 8.2: BBPP “GUÍA DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS PARA PERSONAS AUTISTAS”

INDICADOR:


1 Informe de BBPP: “Guía de Actuación en Urgencias para Personas Autistas” con anexo.



Guía de Actuación en Urgencias para personas con trastorno del espectro autista.



Power Point sobre los resultados del estudio en Castilla y León sobre accesibilidad de las
personas con TEA al Sistema Sanitario.

ACCIÓN 9: IMPARTICIÓN J ORNADA FORMATIVA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD : “REACCIÓN ANTE
TERAPIAS AGRESIVAS; CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS. CÓMO VIVIRLAS DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES Y CÓMO INFLUYE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.:
INDICADOR:


Formación a 29 profesionales de diversas categorías profesionales de: Acopedis, ARPS,
Asprodes, Asprosub, Down Ávila, Fundación San Cebrián, Pronisa, San Juan de Dios,
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Sta. Teresa Ávila y Villa San José en Reacción ante terapias agresivas; cáncer u otras
enfermedades crónicas.


Folleto Informativo de la Jornada Formativa de Reacción ante terapias Agresivas.



1 Power Point sobre el Proceso de la enfermedad e impacto psicológico.



1 Power Point sobre la intervención en crisis.



1 Power Point sobre Pautas de intervención para personas con discapacidad intelectual



1 manual de “Reacción ante terapias agresivas; cáncer u otras enfermedades crónicas.
Cómo vivirlas desde la perspectiva de los profesionales y cómo influye en las personas con
discapacidad intelectual”.



1 Guía sobre Quimioterapia.



1 Guía sobre Quimioterapia para niños y personas con discapacidad intelectual.



1 Guía sobre Radioterapia.



1 Guía sobre Radioterapia para niños y personas con discapacidad intelectual.



5 cuentos: Vamos a radioterapia, Soy Daniel, Toby y la Máquina Voladora, El Hada de las
Estrellas, Alguien muy especial ya no está.
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V.8. EDUCACIÓN
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A) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
En la variable de Educación, se ha experimentado en cuatro comarcas de distintas provincias, cada
una de ellas correspondiente a las 4 tipologías marcadas en el proyecto Círculos de Innovación Social:


Comarca de León (León): Tipo I Periurbana (Cabecera de comarca > 20.000 hab)



Comarca de Béjar-Guijuelo (Salamanca): Tipo II Intermedia (Cabecera de comarca > 10.000
hab. y < 20.000 hab)



Comarca de Montaña Palentina (Palencia): Tipo III Rural no crítica (Municipios < 10.000
hab. Cabecera de comarca > 5.000 hab. y < 10.000 hab)



Salas de los Infantes (Burgos): Tipo IV Rural crítica (Municipios < 10.000 hab. Cabecera de
comarca < 5.000 hab)

Para el desarrollo de esta variable se eligió una comarca representativa de cada tipo, porque se quería
analizar hasta qué punto influían las características de la comarca en un tema como es la educación
que debe ser igual para todos los escolares independientemente del lugar en el que cursen sus
estudios.
Fruto del trabajo en la variable hemos podido llegar a las siguientes conclusiones:
-

La tipología de la comarca influye en un ámbito como es el educativo. Pero debemos
profundizar un poco más en esta afirmación:


Si consideramos educación sólo a la formación académica que se da dentro del
recinto escolar en horario lectivo, entonces existen diferencias, pero no son tan
notables. Hay diferencia de horas de atención de los profesionales, pero vienen
marcadas por ratios, etc. Las diferencias, más que marcadas por la tipología de la
comarca, vienen definidas por la actitud de los profesionales. Nos hemos encontrado
que no entienden ni desarrollan las mismas tareas 2 cuidadoras de 2 colegios
distintos teniendo el mismo perfil profesional y, por tanto, las mismas competencias
profesionales.



Si tenemos una visión de la educación más amplia y consideramos las oportunidades
y recursos que tienen los escolares con discapacidad, si hay diferencias marcadas
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por las tipologías. La comarca periurbana se nutre de los recursos de la ciudad, las
distancias son menores y entonces tiene pocos recursos propios porque puede
acceder más fácilmente a los de la capital. La comarca intermedia normalmente es
capaz de generar algún recurso propio porque suele tener una cabecera de comarca
con un cierto potencial. En este caso, respecto a la comarca rural no crítica, no
podemos hacer muchas valoraciones porque no nos ha sido posible desarrollar la
mayor parte de las acciones y, por tanto, extraer conclusiones. La comarca rural
crítica es la que menos recursos dispone. Normalmente el núcleo más grande no es
capaz de ser motor de toda la comarca y las distancias son mayores.
-

Las distancias y la falta de transporte son determinantes. Disponen de transporte para ir al
centro educativo en el horario escolar, todas las necesidades que se tienen fuera de ese
horario son muy difíciles de cubrir. El transporte público no es suficiente ni está adaptado a
ciertas necesidades. Son las familias las que tienen que hacerse cargo de los
desplazamientos y no suelen ser fácil por incompatibilidad laboral de las familias, por
distancias excesivas a los recursos y mal estado de algunas carreteras, lo que provoca que
no se acceda a los recursos y el aislamiento aumente.

-

Hay diferencias importantes por provincias, cada una tiene su propia dinámica de
funcionamiento y eso facilita o dificulta el acceso a los recintos escolares por parte de
personas que no son profesionales educativos.

Beneficiarios del Proyecto:
Los beneficiarios

directos de esta variable han sido los menores escolarizados y los jóvenes/

adolescentes con discapacidad, residentes en estas comarcas en las que se han intervenido. Los
menores escolarizados con discapacidad, en la medida que hemos recogido a través de las entrevistas
con sus familias, profesionales de apoyo la opinión y visión de la realidad que viven, y eso nos ha
permitido, junto a la detección de recursos, buenas prácticas y documentación sobre la Educación
Inclusiva, hacer una propuesta de Modelo de apoyos para que su realidad mejore y se adecúe a sus
necesidades.
Los beneficiarios indirectos en esta variable han sido:
-

Las familias de estos menores y jóvenes con discapacidad. La mayor parte de las familias con
las que hemos podido hablar, a través de reuniones con ellos, tienen a su hijo o hija a punto
de salir del sistema educativo y lo que experimentan es incertidumbre y preocupación por el
futuro inmediato de sus hijos. Están desinformados, no saben qué opciones tienen ni qué
pasos dar. Están también sobre cargados porque se sienten solos y sus necesidades siempre
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se posponen para más adelante. No saben a quién recurrir, su referencia ha sido el centro
educativo, pero llega un momento en que no les da respuestas.
-

Los centros y profesionales a los que los menores y jóvenes acuden. Dentro de este grupo las
diferencias son muy grandes, la actitud de los profesionales facilita o dificulta el proceso. Hay
profesionales muy implicados que entienden que no son meros cuidadores y/o profesores,
sino que son el apoyo fundamental para sus alumnos y sus familias, entienden que la
educación no finaliza cuando suena el timbre y proponen a sus padres actividades, tareas
para continuar con el trabajo que ellos hacen. Con nosotros han hecho un ejercicio de
reflexión y nos han ayudado a entender la realidad que viven. Hay otros profesionales, sin
embargo, que entienden que sus funciones son las que marca el convenio, se desarrollan
dentro del recinto escolar en horario escolar y lo que pasa fuera no es asunto suyo ni tienen
competencias para ello. En estos casos nos han cerrado la puerta a una posible colaboración,
han delimitado sus competencias y las nuestras, que en este caso han considerado que eran
ninguna, al menos dentro de la escuela. Tampoco han sido receptivos ni predispuestos a una
coordinación entre recursos. Algunos sienten que no están preparados para la “integración”.
Hacen lo que pueden, pero no les han dado formación específica y se sienten solos y
desalentados, con la sensación de no saber si lo que hacen está bien o no.

-

El territorio indirectamente, se ha visto beneficiado a través de las iniciativas que se han
puesto en marcha para formar/cualificar a los jóvenes con discapacidad. Esta formación, en
algunos casos, ha derivado en servicios o productos que de otra forma no existirían en la
zona. El territorio y la sociedad que la conforman, es beneficiario indirecto en la medida que
se apueste por una educación inclusiva.
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B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Peri od o : no v ie m bre 2 0 1 2 – o ct ubr e 2 01 3

CALENDARIZACION
PILOTAJE DE ACCIONES
V.8.EDUCACIÓN
nov- dic- ene12
12
13

ACCIONES PILOTO
1. Información sobre el
proyecto a desarrollar
2. Realización de estudios
por comarcas. Cuestionarios
individuales y grupos de
discusión ad hoc con personal
de educación
3. Análisis del mapa de
recursos existentes para el
apoyo a menores
escolarizados tanto en el
sistema educativo como en
sus entornos (comunitarios,
entidades, etc)
4. Búsqueda y estudio de
BBPP (Buenas Prácticas) de
cara a poder adaptar su
metodología en las comarcas
objeto de estudio y
experimentación
5. Desarrollo de Jornadas de
sensibilización enmarcadas
en la variable
6. Plataforma E-Twinning
(Proyecto Europeo
dependiente de educación)
7. Programas formativos para
alumnos con discapacidad
que salen del sistema
educativo
8. Diseño de una propuesta
de modelo de apoyo al
sistema educativo
14. Jornadas de
transferencia?????

→

En proceso

feb- mar- abr- may- jun13
13
13
13
13







jul- ago- sep- oct13
13
13
13
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X

AC C IO N ES R EA L IZ A DAS
ACCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
Una vez el trabajo de esta variable estuvo planificado por nuestra parte, lo primero era informar a los
agentes del territorio sobre él, porque en todas las variables ha sido importante el trabajo con el
entorno, pero en algunas, como educación era fundamental. Casi todos los agentes detectados como
clave son ajenos a las entidades, pertenecen al sistema educativo, sistema de servicios sociales o son
familias cuya referencia es el sistema educativo, y si queríamos poder conocer la realidad de los
escolares con discapacidad en el territorio para poder hacer propuestas que contribuyan a la cartera
de servicios en el medio rural, estos agentes debían estar informados. Por eso la primera acción debía
ser esta presentación e información sobre el proyecto y, especialmente la variable de educación, a los
agentes detectados anteriormente. Para ello se redactó una carta común para que llegara la misma
información a todas las comarcas y no fuera esto un elemento que pudiera marcar diferencias. Se hizo
una base de datos en la que identificar a los agentes clave y se les hizo llegar utilizando los siguientes
formatos: correo postal, correo electrónico y a través de reuniones con Equipos multidisciplinares y
orientadores de los colegios e institutos, AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), CEAS
(Centros de Acción Social) dependientes de las Diputaciones provinciales, centros educativos de las
entidades de la Red. En casi todos los territorios nos surgieron dificultades para llegar a todos los
agentes porque las direcciones no siempre están actualizadas, pero creemos que con las 154
comunicaciones realizadas, si se ha llegado a una parte muy representativa de los agentes.
Las competencias educativas son autonómicas y marcan las pautas y mínimos para toda la
comunidad, pero la administración educativa en cada provincia tiene su propio funcionamiento. Hay
provincias en las que se ha podido acceder directamente a los centros educativos sin mayor dificultad,
pero hay otras en las que la administración debe autorizarlo previamente. Es por este motivo, que no
en todas las comarcas se ha trabajado de igual forma. Las pautas nos las han ido marcando la
dinámica y organización de la administración educativa en cada territorio.
Esta primera acción nos ha condicionado o servido de impulso para el resto de las acciones y poder
conseguir o no los resultados esperados. En las comarcas que ha sido más fácil el acceso se ha podido
contactar con más agentes y recoger más información. En las comarcas donde la administración no ha
autorizado el acceso a los centros educativos, se ha parado el trabajo de la variable y no se ha podido
casi trabajar en el resto de las acciones.
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ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS POR COMARCAS. CUESTIONARIOS INDIVIDUALES Y GRUPOS DE
DISCUSIÓN AD HOC CON PERSONAL DE EDUCACIÓN
El objetivo de estos estudios era conocer, a través de las personas relacionadas con la educación de
alumnos con discapacidad la situación, demandas, necesidades, buenas prácticas que contribuyen
positivamente a esta educación en el medio rural. Suele ser más habitual de lo deseable, que
supongamos, imaginemos cómo es la realidad sin detenernos a contrastarla y saber el qué provoca
que esa realidad sea así. Por eso, la realización de estudios era un acción indiscutible, el cómo hacerlo
ya podía generar dudas. Se ha decidido que para todo el proyecto, y también en esta variable, se
tomaría como referencia la IAP (Investigación Acción Participativa) por tener las siguientes
características:
1. Es un enfoque investigativo que se aplica a realidades humanas
2. No se realiza solamente por un grupo de expertos ajenos a esa realidad sino que es la
comunidad involucrada la que participa más activamente
3. Además de conocer la realidad, se trata de reflexionar sobre ella y contribuir a transformarla
4. No debe esperar al final de la investigación para poder actuar
La IAP encaja con nuestro objetivo de investigar y aplicar instrumentos que nos permitan conocer la
realidad de los escolares con discapacidad para proponer un modelo de apoyo en función de ella. Por
eso, teniendo en cuenta las premisas anteriores, se han diseñado cuestionarios individuales y
diferenciados que nos han servido de base a la hora de entrevistarnos con las familias, profesionales
de la educación y profesionales de los servicios sociales.
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PROYECTO PILOTO: Variable 8 - EDUCACIÓN
Entrevista con (profesional o familia entrevistada), (cargo profesional que desempeña) en (entidad, organismo, etc. en el que trabaja)
(Fecha),
Si hay personas con NEE que :
o Procedencia (pueblo o delimitar todo lo posible la zona)
o Tipo de discapacidad (no exhaustiva)
o Edades o etapas
Necesidades:
o Educativas (dentro de las escuelas e institutos y fuera como deberes, apoyo educativo…)
o Personales (de las personas con NEE)
o Familiares (de respiro, formación, ocio, conciliación…)
o Entorno (transporte, horarios de los servicios si son adecuados, suficientes…)
Recursos de la zona:
Asociaciones, profesionales especializados, centros, ocio…., lo que nos pueda dar pistas de qué pueden
hacer y dónde pueden ir los chicos
Apoyos:
o Se les prestan (fisio, logopeda…)
o Inexistentes y necesarios
Pertenencia a alguna asociación

Demandas específicas sobre servicios

.

(Con este quiero diferenciar el que manifiesten que faltan cosas a demandas de servicios que utilizarían si
existiesen. Es por darnos una pista de si creamos un servicio, apoyo…, si será utilizado y en qué condiciones)
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Los cuestionarios se han estructurado en torno a 6 apartados:
5. Características de los escolares con discapacidad, sus edades y el pueblo en el que viven. Se
considera importante conocer estos datos a la hora de planificar posibles necesidades. No
sólo hay que tener en cuenta las discapacidades, sino las edades y los pueblos. De la
combinación de estos 3 elementos la prestación de los recursos deberá ser de una u otra
forma. Por ejemplo: si sólo tenemos un escolar con necesidades de logopedia, el trasladar al
especialista a su casa posiblemente resultaría muy caro y fuera del alcance, en este caso se
podría estudiar la posibilidad de que las intervenciones se hicieran on-line.
6. Necesidades: educativas, personales, familiares, del entorno . Aunque esta variable se centre
en la educación, sabemos que los escolares tienen otras necesidades. Las académicas,
normalmente están cubiertas dentro del horario escolar, pero tienen otras necesidades que
no podemos olvidar: ocio, relaciones con sus iguales, apoyo para hacer los deberes, etc.
Como tampoco hemos querido olvidar las necesidades familiares. No todas las familias tiene
los recursos personales para apoyar a sus hijos, sus cuidados suelen absorber el 100% de
su tiempo y necesitan tiempo para sí mismos, para relacionarse con otros padres, para
disfrutar de la pareja, etc. El conjunto de estas necesidades es lo que conforma su realidad.
7. Recursos de la zona. Ya teníamos en mente la importancia de recoger los recursos (acción
3), nosotros estábamos localizando algunos pero, es fundamental recoger los que los
profesionales o familias utilizan y conocen.
8. Apoyos: que se les prestan, y que necesitan y no existen. La mayor parte de los apoyos son
los que les facilitan en el entorno escolar: fisioterapeuta, logopeda,….., pero a veces estos
no son suficientes y deben complementarse fuera. O puede ser que necesiten algunos que
no haya. Estos hay que tenerlos en cuenta para la posible planificación.
9. Pertenencia a alguna asociación. Es importante saber si pertenecen a alguna asociación
específica de la discapacidad y la ubicación de esas asociaciones para saber si hay
asociaciones en el medio rural o no
10. Demandas específicas. La idea de este apartado es saber si hay alguna demanda que tienen
y que pudiera dar orientaciones a la cartera de servicios.
Utilizando la base de datos realizada para la difusión e información del proyecto (acción 1) se fue
llamando o enviando correo electrónico a los profesionales de la educación y de servicios sociales. Se
concertaron entrevistas personalizadas en las que se explicó más a fondo la variable, enmarcándola
en el proyecto global, se resolvieron dudas y recelos y después se rellenaron los cuestionarios.
Algunos profesionales nos facilitaron el poder contactar con familias de escolares con discapacidad
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para posteriormente realizar también entrevistas personalizadas con la misma dinámica que las
anteriores.
A continuación hacemos un resumen de la información recogida a través de estos 27 cuestionarios:
 Las discapacidades suelen ser físicas, intelectuales y plurideficiencias
 En los centros normalizados se prestan los apoyos que marca la ley: profesor de Audición y
Lenguaje,

Profesor

Terapéutico,

Ayudante

Técnico

educativo,

Equipos

de

Orientación

Psicopedagógicos y cuidadores. Aunque las funciones de estos profesionales los marca la ley, no
en todos los centros se desarrollan de la misma forma. Los padres desconocen esas funciones y
en algunos casos han manifestado descontento.
 En los centros especializados los apoyos están también más especializados, se incorpora el
logopeda y fisioterapeuta, aulas de estimulación y apoyos más allá de la parte más académica,
como habilidades sociales, habilidades de la vida diaria … Éstas se dan sobre todo en centros
ligados a alguna entidad de personas con discapacidad
 En cuanto a las necesidades (de alumnos con discapacidad de infantil y primaria) las recogimos
en torno a:
1. Educativas. Casi siempre cubiertas aunque los padres expresan que hay algunas que son
insuficientes y deben reforzarlas fuera costeándolas ellos. Las que son más insuficientes
suelen coincidir con las que tienen los centros más específicos, vinculados a entidades.
Depende del caso, piden más implicación de los profesionales.
2. Personales. En la escuela no se trabajan las habilidades de la vida diaria que les otorgan una
mayor autonomía. El ocio es inexistente o con sus familias y no suelen tenerse en cuenta las
opiniones de las personas con discapacidad. Hay problemas de relación, sobre todo pasando
los 12 años, los intereses cambian y se sienten excluidos. En los casos en que se apoya desde
fuera (CEAS, programas de asociaciones…, estas necesidades son menores)
3. Familiares. Estos demandan recursos de ocio y de respiro, asesoramiento y formación sobre la
discapacidad de sus familiares, recursos, ayudas. Demandan apoyo psicológico y apoyo para
tareas específicas. Hay problemas con la edad de los padres y el aislamiento de algunos
pueblos y, a veces, con las propias capacidades de los padres que son límites y no saben
cómo enfrentarse a la discapacidad de sus hijos.
4. Transporte. La referimos como una necesidad propia porque es transversal a las otras. Todos
han expresado que este tema es un problema para ellos. No hay buenas conexiones entre
pueblos y, no siempre con la capital. En este tema, quizá es en el que más se nota la
situación de las comarcas. Cuanto más se alejan de la capital y el índice de población es más
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bajo, menor es el transporte. En estos casos suele haber alguna línea, insuficiente, a la
capital, pero entre pueblos no hay nada que los comunique. El transporte hace que la
dificultad sea aún mayor para acceder a los pocos recursos que hay en el medio rural.
Todas estas necesidades hacen que muchas familias, cuando tienen un hijo con discapacidad, valoren
irse a vivir a la ciudad o a un núcleo más grande de población.
 Cuando pasamos a valorar las necesidades de alumnos con discapacidad de secundaria,
encontramos que la situación empeora.
1. Las necesidades educativas crecen porque la diferencia se hace mayor, no pueden seguir el
ritmo y se derivan con mayor frecuencia a centros especializados en las capitales, o se
“espera” a que cumplan la edad necesaria para ingresar en un centro ocupacional. No suele
haber un itinerario de formación y, cuando se plantea, entran en juego los problemas antes
referidos como el transporte. En estos casos las líneas escolares ya no cubren esos trayectos
y si las familias no pueden llevarlos lo que suele pasar es que se quedan en casa o
“ayudando” en el negocio familiar si existiera
2. Las necesidades personales también son más grandes. Encuentran más problemas para
relacionarse y su círculo se estrecha a la familia y vecinos. No tienen autonomía porque no se
ha trabajado las habilidades de la vida diaria ni las habilidades sociales, y sus familias no
siempre saben cómo enseñárselas. Esto contribuye a un mayor aislamiento y exclusión
3. Las necesidades de las familias aumentan y se centran en qué hacer. En la mayoría de los
casos no pueden seguir formándose, pero tampoco pueden acceder al mundo laboral, por lo
que se encuentran que o buscan recursos en la ciudad o se quedan en casa sin hacer nada.
Muchas familias no contemplan enviarles a la ciudad porque supone que estén toda la semana
fuera de casa desde edades tempranas
En las entrevistas también les preguntamos por:
 Los recursos de los que disponen en sus zonas. En general son escasos, la zona de la periferia de
la capital señala algunos de la capital y luego en las otras zonas son de los ayuntamientos (casas
de cultura, algún museo pequeño, alguna asociación, fisioterapeuta particular y un programa de
ocio para personas con discapacidad)
 Pertenencia a alguna asociación. Normalmente pertenecen a asociaciones vinculadas a su
discapacidad. Hay familias que no pertenecen a ninguna
 Demanda de servicios. Transporte, ocio, atención especializada (psicomotricista, fisioterapeuta,
psicoterapeuta…), apoyo especializado para padres, programas de respiro, programas de ajuste
personal y social de la personas con discapacidad, más comunicación entre los diferentes centros
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(centro base, centro educativo, centros o profesionales sanitarios….) más información sobre
cuando salgan del sistema educativo. Más formación, sensibilización en los centros y más
flexibilización para la inclusión
Aportaciones. Necesaria una figura de transición del centro educativo al ocupacional. Hay una
población “límite” con muchos problemas para continuar en el sistema educativo y para tener salidas
profesionales porque tampoco encajan en un centro ocupacional. Los perfiles de Programas de
Cualificación Profesional Inicial que se demandan y se ofrece no siempre coinciden. Las familias
necesitan apoyo porque a veces también son límites y no saben cómo atender las necesidades de sus
hijos. Hay muchos que no pueden ir a los centros educativos específicos porque no hay suficientes
plazas de residencia y no tienen transporte para ir y venir todos los días. Hay incompatibilidades entre
plazas ocupacionales, empleo y otras necesidades
A raíz de esas entrevistas algunas familias nos han demandado más información y recursos formativos
o de otro tipo para sus familiares. Les hemos facilitado direcciones de diferentes recursos y, en algún
caso, una entrevista con la dirección de los centros ocupacionales de la zona. Eso les ha servido a
dichas familias para poder acceder a recursos que desconocían o que se hayan planteado los
siguientes pasos a dar en el futuro de sus familiares teniendo en cuenta opciones que desconocían.
Esto nos confirma que la falta de información es grande, que los pocos recursos que hay no se
conocen y por, tanto, muchos no acceden a ellos y que esto influye en la vida de los escolares con
discapacidad y sus familias.
Esta acción no ha sido nada fácil, en la comarca de la Montaña Palentina ha sido imposible realizar el
estudio por problemas administrativos. En cada provincia, las delegaciones educativas tienen su
propia dinámica de trabajo. Algunas de estas delegaciones, a las personas ajenas a los propios
centros, deben autorizarlos previamente para poder acceder a los centros educativos. No se nos ha
facilitado el acceso a los centros educativos de esa comarca. Se ha tenido una entrevista, pero no se
ha considerado representativo como para poder extraer de ahí un estudio, quedando paralizado todo
el proceso en esa comarca porque a las familias no se puede acceder si no es a través de los
profesionales educativos.
En otras ocasiones nos hemos encontrado con profesionales muy recelosos que han sentido que nos
estábamos metiendo en su ámbito y no han querido participar ni facilitarnos el contacto con las
familias amparados en la protección de datos. A algunos profesionales les dimos una carta para que
se las hicieran llegar a las familias, de este modo no nos daban sus datos, pero daban a las familias la
oportunidad de ponerse en contacto con nosotros, como fue en una zona. Pero otros profesionales no
han querido darnos esa opción impidiendo que llegáramos a las familias y no poder así conocer sus
necesidades e impresiones.
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En total se ha recogido en 27 cuestionarios las entrevistas a 41 profesionales y familiares. Gracias a
ellos hemos podido realizar los 3 informes que han sido claves en el desarrollo de la variable. Hemos
podido conocer la realidad de mano de sus protagonistas, y han sido ellos los que nos han dado pistas
de hacia dónde enfocar los apoyos y la orientación de la cartera de servicios, en función de las
diferentes comarcas y realidades4.
ACCIÓN 3: ANÁLISIS DEL MAPA DE RECURSOS EXISTENTES P ARA EL APOYO A MENORES ESCOLARIZADOS
TANTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO COMO EN SUS ENTORNOS (COMUNITARIOS, ENTIDADES, ETC.)
Al realizar las entrevistas con los profesionales y familiares nos dimos cuenta de una cosa muy
importante, la mayoría no conocían los recursos de la zona. Las familias, especialmente las de los
pueblos más alejados de la cabecera de comarca, cuando quieren informarse sobre necesidades de

4

Finalmente, aunque las comarcas a experimentar la variable de Educación eran 4, en una de ellas han existido numerosas dificultades para
realizar entrevistas en los centros educativos por existir cierto recelo a ello. Por ello, y habiendo sido solo una la entrevista que se pudo
realizar, se desestimó la elaboración del Informe por entender que no se puede elaborar el informe de una comarca y extraer conclusiones a
partir de una sola entrevista
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sus hijos escolares con discapacidad recurren a los profesionales del sistema educativo. Éstos no
siempre conocen la zona y los recursos, normalmente provocado por 2 elementos. La mayoría no
viven en la zona, viven en la ciudad y van todos los días a trabajar y se vuelven a su casa cuando
acaba su horario. A esto hay que unirle que, muchos de ellos, cambian continuamente de destino en
busca de acercarse a su lugar de residencia, la capital. Estos 2 elementos hacen que no participen en
la vida del entorno en el que ejercen su profesión y no conozcan, por tanto, el territorio ni los
recursos, lo que a su vez influye en la respuesta que les dan a las familias.
Conocer los recursos del territorio, tanto dentro como fuera del sistema educativo, es fundamental
para poder prestar los apoyos que los escolares con discapacidad y sus familias necesitan. Por eso,
teniendo en mente nuestros objetivos de conocer su realidad para contribuir a cubrir sus necesidades
y prestarles los apoyos que requieren en su desarrollo, se decidió realizar un mapa de recursos por
comarcas.
Los 98 recursos que se han detectado se han incluido en una tabla propia (Mapa de Recursos) que los
pone en conexión con el resto de las variables. El mapa, como ya se ha señalado en la introducción es
un elemento dinámico, por lo que es importante estar al tanto de si esos recursos cambian, aumentan
o disminuyen reflejándose en dicho mapa. En el mapa intentamos recoger los datos más significativos
sobre los recursos:
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Nombre/Gestor

Tipo de
actividades

Programa/Actividad (poner link)

Contacto (persona,
teléfono, e-mail…)

Situación del
recurso

Variable
Proyecto

Naturaleza/
Comarca
Titularidad

BIBLIOTECA
PÚBLICA VIRGEN
DEL CAMINO

Formación
no formal

Usuarios centro Virgen del Camino
acuden semanalmente a las
instalaciones.

987302343
bibliotecavdc@hot
mail.com

En uso

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Programa perteneciente al MEC

CENTRO JULIO
DEL CAMPO

Educación

Programa de Tránsito a la Vida
Adulta (de 16 a 21 años pcd)

987.27.10.64 Rita
Alonso
centroconcertado
@aspronaleon.org

Uso

Educación

Público

LEÓN

VIRGEN DEL
CAMINO

VALVERDE DE
LA VIRGEN

Horario: Verano: 8:30h. a 15h.
(Sábados:10-14h.) // Invierno:
8:30h. - 14h. y 16h.-20:30h.

ASPAYM
CASTILLA Y LEÓN

Educación

Programa de Cualificación: Aux.
Administrativo.

983591044

Potencial

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

ESCUELA DE
MÚSICA
MUNICIPAL

Formación
no formal

Usuarios de Asprona-León son
alumnos de la Escuela.

987206520
ayto@escumusical
eon.e.telefonica.ne
t

En uso

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

ESCUELA DE
TIEMPO LIBRE
ALQUITE

Educación

Programa de Cualificación: Aux. de
carpintería / Operario de Tapicería.

987215600

Potencial

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Modalidad: Taller Profesional.

IES GINER DE LOS
RÍOS

Educación

Programa de Cualificación:
Instalaciones Electrotécnicas.

987255511

Potencial

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Modalidad: Iniciación Profesional.

IES JUAN DE LA
ENCINA

Educación

Programa de Cualificación: Aux. de
floristería.

987239000

Potencial

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Modalidad: Iniciación Profesional
Especial.

IES PADRE ISLA

Educación

Visitas anuales al centro "San
Nicolás de Bari".

987200100 iespadre.isla@jcyl.es

En uso

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Acercamiento del mundo de la
discapacidad intelectual a alumnos
escolarizados en centros ordinarios.

IES VIRGEN DE LA
ENCINA

Educación

Programa de Cualificación: Opeario
Aux. de Soldadura / Aux.
Mantenimiento de vehículos.

987411816

Potencial

Educación

Público

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Modalidad: Iniciación Profesional.

Localidad

Municipio

Observaciones

Modalidad: Iniciación Profesional
Especial (2º nivel)
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En la recogida de los recursos nos dimos cuenta que hay pocos recursos genéricos y casi ninguno
específicos para escolares con discapacidad. Por eso hay que analizar la forma en que los genéricos
pueden servir de apoyo a estos escolares. Y nos dimos cuenta de otra cosa. Los recursos, la mayoría
no suelen coordinarse entre sí.
Los recursos que hay en el medio rural, dependen en su mayoría de diferentes administraciones
(salud, servicios sociales, empleo, administraciones locales, etc.), y éstas funcionan como estancos.
Los profesionales de las administraciones están muy departa mentalizados, es decir, cada uno tiene
sus competencias y realizan su trabajo al igual que los profesionales del sistema educativo, llegan a su
trabajo, lo realizan cumpliendo su horario y se van a la ciudad que es donde viven. No participan del
entorno, no saben lo que hace el profesional de otra administración, lo que hace que no lo conozcan y
no interaccionen entre ellos. De esta manera se pierde la efectividad de muchos de esos recursos. A
veces duplican el trabajo y los esfuerzos se pierden sin conseguir buenos resultados. Esta “excesiva”
separación de competencias y funciones, junto con el “recelo” de que te vayas a meter en su trabajo
ralentizan y dificultan que los pocos recursos existentes en el medio rural lleguen a todos en la
medida que se necesitan.
En el caso de la variable de Educación es sumamente importante el seguimiento y, si es posible la
coordinación entre esos recursos que puedan servir de apoyo a las necesidades de los escolares con
discapacidad, especialmente los que están cursando los últimos años de educación y a aquellos que
acaban de abandonar el Sistema Educativo. Si esta coordinación se diera, se multiplicaría su alcance y
se mejorarían sus resultados. Por ejemplo, si la administración educativa trabajara junto a la de
empleo, las acciones que se diseñaran en ambas tendrían en cuenta los destinatarios, las
oportunidades laborales de la zona y se podría establecer un itinerario formativo y de empleo que le
diera continuidad y coherencia a sus estudios y actividades.

ACCIÓN 4: B ÚSQUEDA Y ESTUDIO DE BBPP (BUENAS PRÁCTICAS) DE CARA A PODER ADAPTAR SU
METODOLOGÍA EN LAS COMARCAS OBJETO DE ESTUDIO Y EXPERIMENTACIÓN
Esta acción se define dentro del desarrollo de la variable en 2 aspectos:
1.

Relacionada con el objetivo de proponer un modelo de apoyo

2.

Servir de apoyo en la difusión del concepto

La propuesta del modelo de apoyos (acción 8) tiene una base teórica imprescindible, pero tiene que
tener una base práctica aún más imprescindible. Es importante saber qué es lo que se está haciendo
en otros lugares, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, con la idea de aprender de ello y
ver en qué medida es posible aplicarlo a nuestro proyecto y a las diferentes tipologías de comarcas
que establecemos.
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También era importante que estas BBPP nos pudieran servir de apoyo en la difusión del concepto.
Desde el principio nos dimos cuenta que no iba a ser fácil porque Educación Inclusiva no es un
término nuevo sin más, sino que implica muchos cambios conceptuales, metodológicos…, y contar con
BBPP que reflejaran lo que implica este cambio era algo que hemos creído muy importante poder
transmitir.
Ha sido intenso el esfuerzo realizado por detectar buenas prácticas para poder aprender y extraer
aquello que en esta materia de educación pudiera aplicarse a las comarcas de estudio y sus
características. Nos hemos encontrado con una dificultad a la hora de buscar estas BBPP y ha sido lo
amplio que es el término Educación Inclusiva, pues hace referencia a prestar apoyos a los estudiantes
en sus aprendizajes a través de la participación en su comunidad. Por tanto, no se refiere únicamente
a la discapacidad, sino también a la educación intercultural, la formación y capacitación de los
escolares para apoyar a sus familias sin recursos y así contribuir a la inclusión en sus entornos, etc. Se
han hallado muchos documentos y buenas prácticas que aluden a la educación inclusiva, en el término
más amplio, sin embargo en materia de discapacidad propiamente dicha han sido pocas las
referencias encontradas.
Hemos identificado vídeos y documentos en los que se explican prácticas llevadas a cabo, en los que
se aporta material para poder desarrollar una práctica en esta materia…. Gracias a ello, especialmente
algunos vídeos, hemos podido descubrir, en boca de los mismos profesionales que la están
desarrollando, las virtudes y el potencial que la Educación Inclusiva tiene para los escolares con
discapacidad y para los escolares sin discapacidad. Entendemos que si nosotros les decimos a los
profesionales del sistema educativo qué es Educación Inclusiva y cómo hacerla, puedan ser muy
reticentes, porque no nos consideran profesionales especializados en la materia. Si ven un vídeo
donde compañeros les describen cómo lo están haciendo, ventajas, potencial, etc., estarán más
receptivos y les llegará más porque se sienten identificados y hablan el mismo “lenguaje”. Esto es lo
que las BBPP identificadas nos aportan.

ACCIÓN 5: DESARROLLO DE J ORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ENMARCADAS EN LA VARIABLE
Esta acción en el planteamiento inicial de la variable no se había contemplado. En las entrevistas con
algunos profesionales educativos (acción 2) nos comentan 2 cosas que nos hacen reflexionar:
-

Los niños se forman una imagen de la discapacidad en función de lo que conozcan o no

-

Actualmente los chicos con 14 años, 12 en algunos casos, pasan al instituto. Es un entorno
muy diferente y es una edad clave para tratar de eliminar los prejuicios y estereotipos que
tienen respecto a la discapacidad
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-

A esta edad los intereses de los escolares con discapacidad y sin ella empiezan a ser muy
diferentes, potenciada esta diferencia por el paso al instituto

-

Si desde pequeños se familiarizan con la discapacidad, la incorporarán con normalidad

Fruto de esta reflexión decidimos hacer sensibilización en los centros escolares: infantil, primaria y
secundaria.

En infantil y primaria porque es importante que los niños se familiaricen con la

discapacidad desde pequeños, y en secundaria porque son años en los que empiezan a formarse sus
ideas, muchas veces en base a cosas que han odio o visto pero que no preguntan sobre ellas, con lo
que se forman una idea de la realidad a veces distorsionada. Consideramos que es positivo que
puedan preguntar abiertamente para que la idea que se hagan respecto a la discapacidad sea lo más
real posible.
El personal educativo reconoce, a veces, no contar con todos los conocimientos ni herramientas para
poder desarrollar esta tarea. Por este motivo, se hace un planteamiento a los centros en los que se va
a realizar la sensibilización. No es común porque se adaptan las sesiones a lo que en cada centro
consideran más adecuado.
En cada centro la dinámica es parecida, una vez que se ha acordado con ellos realizar estas jornadas,
se deciden los cursos con los que se va a hacer, número de sesiones y el tiempo de desarrollo de cada
sesión.
En La Rioja se realiza con los Ciclos Formativos de Grado Superior y de Bachillerato de 6 centros, en
las localidades de Nájera, Santo Domingo y Haro. En cada uno de los 6 centros se realizan 2 sesiones
llegando a 235 alumnos en total. La primera de explicación al personal educativo del centro:
directores, orientadores educativos y tutores de aula. La segunda con los escolares. A través de un
power point se les explica lo que en sí es la discapacidad intelectual vista desde el modelo ecológico y
los apoyos, y la labor que se desarrolla con las personas adultas con discapacidad intelectual en la
zona. Se intercalan vídeos que hagan más ameno el encuentro y llegue de esta manera la
concienciación de manera visual a los participantes. También se realizan diversas dinámicas que se
exponen en común y se leen los deseos contra la exclusión social que previamente han escrito
usuarios de los centros ocupacionales, de día, de empleo... De igual modo, se exponen brevemente
las actuaciones que se llevan a cabo en los Centros Ocupacionales, en los Centros de Día, en los
Centros Especiales de Empleo, en el Servicio de Apoyo a Familias, de Ocio y de Dinamización Rural. Al
finalizar la sesión se abre un espacio de intercambio, preguntas, dudas y aportaciones entre los
participantes y la dinamizadora que dirige la sesión. Posteriormente se les pasa un cuestionario para
evaluar las actitudes que tienen sobre el tema de la discapacidad intelectual y para conocer la opinión
con la que cuentan sobre la sesión en general. Todas las intervenciones se realizan de manera
dinámica, para que los participantes puedan imaginar cómo se siente una persona con discapacidad
intelectual ante situaciones diversas. La evaluación no es un fin en sí misma, es un medio para
mejorar el proceso.
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En Béjar se hace sensibilización en Infantil, Primaria y Secundaria. En infantil y primaria se hace
entre el centro ocupacional de referencia (Asprocolor) y un colegio el CEIP Marqués de Valero. Este
programa es muy innovador, puesto que son las propias personas con discapacidad, las que
dinamizan y realizan las actividades en el colegio. De esta forma se trabajan objetivos específicos con
los escolares y con las propias personas con discapacidad del centro. Las actividades se hacen en las
propias aulas del centro educativo y en el centro ocupacional.
Hoy el cuento lo cuento YO

Esta actividad consiste en que una o dos personas con discapacidad del CO Asprocolor irán al colegio
a contar un cuento a los niños de educación infantil.
Como se trata de 3 sesiones, una para cada ciclo de educación infantil, participarán entre 3 o 6
personas con discapacidad, una o dos por ciclo.
Duración: 30 a 50 minutos.

Taller de manualidades.

En esta actividad trataremos que uno o dos personas con discapacidad, acudan al colegio para hacer
un pequeño taller de manualidades. Los monitores de este taller serán las personas con discapacidad,
que enseñara a los niños a hacer una pequeña manualidad.
Duración: 50-60 minuto, 2º curso el día 14 noviembre de 11:00 a 12:00

Taller de lenguaje de signos

Para realizar esta actividad un profesional del CO Asprocolor, junto con 3 o 4 personas con
discapacidad, acudirán al colegio para hacer un taller de lenguaje de signos.
Duración: 60- 90 minutos

Taller de serigrafía
Un monitor del CO. Asprocolor acompañado de dos personas con discapacidad, acudirán al Colegio
para dar un pequeña charla, del proceso de serigrafiado.
Duración: 60-90 minutos,

Visita taller de serigrafía.

Esta actividad consiste en la visita por parte de los niños de 5 y 6 de primaria del CP Marques de
Valero al taller de Serigrafía del CO Asprocolor. Donde realizaran una práctica para serigrafiar una
prenda. Entraran en grupos de máximo 8 personas, cada grupo estará unos 15 o 20 minutos.
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Otras actividades de participación y colaboración

Se intentaran hacer distintas actividades de participación y convivencia a lo largo de año escolar,
como representaciones teatrales, semana cultural, etc.
Incluimos las actividades con la temporalización en la que vemos las diversas actividades realizadas y
un

enlace

en

el

que

poder

ver

una

actividad

http://cpmarquesdevalero.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdPub=186:
FECHA
OCTUBRE 2013
17 de octubre
24 de octubre
29 de octubre
30 de octubre

14 noviembre
12 de diciembre

16 de enero
11 de febrero
13 de marzo

1 de abril

DIRIGIDA A
EDUCACIÓN INFANTIL
5 AÑOS
4 AÑOS
3 AÑOS
2º ciclo de Primaria
PRIMER CICLO DE
PRIMARIA
2º CURSO DE PRIMARIA
1º CURSO DE PRIMARIA
TERCER CICLO DE
PRIMARIA
5º CURSO DE PRIMARIA
6º CURSO DE PRIMARIA
5º y 6º CURSO DE PRIMARIA
SEGUNDO CICLO DE
PRIMARIA
4º CURSO DE PRIMARIA

9 de mayo

3º CURSO DE PRIMARIA

Semana del 16
al 20 diciembre

Alumnos de Primaria CEIP
Marqués de Valero
ALUMNOS DE ASPROCOLOR

9/10/11 DE
ABRIL

ALUMNOS DE ASPROCOLOR

A lo largo del
curso escolar
durante la
clases de E.
física de los
alumnos.

ALUMNOS DE ASPROCOLOR

ACTIVIDAD
“Hoy el cuento, lo cuento YO”
CALBOTADA conjunta
CEIP M. Valero ASPROCOLOR Y ALZHEIMER

Taller de manualidades

Taller de serigrafía
Visita al taller de serigrafía

Taller de lenguaje de signos y otros sistemas
de comunicación.

Representación teatral
de alumnos de CEIP MARQUES de VALERO
Participación en la Semana Cultural del
CEIP Marqués de Valero
“Leonardo Da Vinci , EL RENACIMIENTO”
Desarrollo de actividades deportivas y físicas
de alumnos de ambos centros.
- Taller de zancos.
- Taller de Aerobic.
- Duatlon

En secundaria se hace en 1 instituto, con 4 grupos (2 de 1º y 2 de 2º de la ESO) 2 sesiones con
cada grupo, llegando en total a 206 alumnos. Previamente a las 2 sesiones, la dinamizadora de zona y
el director del centro ocupacional de referencia, acuerdan con el orientador la estructura de las
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sesiones y posteriormente se informa a los tutores de los grupos con los que se va a desarrollar las
sesiones. Las sesiones tienen la siguiente estructura:
Primer día

Primera parte (15´)
1. Presentación personal (5´) (alumnos y dinamizadores de la actividad)
2. Lluvia de ideas sobre lo que sugiere la DISCAPACIDAD INTELECTUAL (10´)
Apuntar en la pizarra lo que se les venga a la cabeza, sin tabús. Es importante animarles a
que digan lo que verdaderamente piensan.

Segunda parte (35 ´) Primer día
3. Música de fondo---- Leer documento IMAGINA (5´). Este documento lo han escrito
previamente personas con discapacidad sobre situaciones reales que a ellos les han
ocurrido. Los alumnos cierran los ojos y se les lee despacio el documento.
4. Los chicos valoran cómo se han sentido: sentimientos, pensamientos (15´)
5. Cómo pueden cambiar esos sentimientos y pensamientos. Ver actitudes + (15´)
Segundo día

Tercera parte (45´)
6. Power Point “Cómo nos gusta que nos traten” (15´). Material elaborado por personas con
discapacidad intelectual de un centro en el que expresan cómo les gusta que les traten
7. Poner vídeo (10´). Posibilidades:
 “Mensajes del agua” – Macaco – Discapacidad Física ECOM.


“El cielo era el techo”. FEAPS. Ocio inclusivo

 “Sí podemos 120”. Pablo Pineda. Obra Social Caja Madrid


“Los colores de las flores”. ONCE. Discapacidad física. Problemas visuales.



Unidos lo lograremos

8. Regresar a los conceptos que hablamos en la primera parte, los de la lluvia de ideas, y ver si
han cambiado en algo esas ideas iniciales que tenían ( 20´)
Esta acción ha sido muy positiva en los centros en los que se ha realizado. Se propuso a algún centro
más pero los responsables no lo consideraron oportuno en ese momento. Esta es una dificultad que
nos hemos encontrado en algunos centros. Consideran que lo que se hace es suficiente y sus alumnos
no necesitan nada más en el horario escolar. Consideran que estas actividades e mejor que se hagan
fuera, porque el horario escolar es para temas exclusivamente académicos. Respetamos esta posición,
pero consideramos una pena que el concepto educativo se vincule exclusivamente con lo académico.
Consideramos que la sensibilización debería hacerse periódicamente en los centros escolares,
entendida como un apoyo más. Los escolares pasan mucho tiempo en la escuela, conviven en ella y
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se dan muchas situaciones no relacionadas exclusivamente con lo académico. Con este trabajo de
sensibilización, información y reflexión se va a facilitar la inclusión de los escolares con discapacidad
en su entorno, escolar y fuera de él con las repercusiones que esto tiene para todos, los escolares con
discapacidad y los escolares sin ella. Si desarrollan una sensibilidad hacia la discapacidad y saben
cómo convivir con las personas que la tienen, conseguiremos contribuir a una sociedad más inclusiva
en la que llegue un momento en que esta acción no sea ya necesaria.

ACCIÓN 6: PLATAFORMA E-TWINNING (PROYECTO EUROPEO DEPENDIENTE DE EDUCACIÓN )
E-Twinning es una acción educativa de la Comisión Europea dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente, como medida de acompañamiento de Comenius. Su objetivo es promover y facilitar el
contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesores y alumnos de los
países que participan en E-Twinning, a través de las TIC.
Desde el proyecto piloto “Círculos de Innovación Social” se ha considerado de gran interés para la
variable de educación, conocer las oportunidades que pueda ofrecer esta plataforma a nivel de
intercambio de ideas y colaboración entre profesores de educación especial, para ello se pidió la
participación de los profesionales de las entidades de la Red que trabajan en el medio rural en materia
educativa, puesto que la plataforma tiene un acceso restringido solo a profesores.5 El objetivo es
conocer la plataforma desde dentro para detectar la utilidad que pueda aportar a los profesores de
jóvenes con discapacidad a la hora de compartir experiencias y materiales junto a profesores y
escolares de otros países. La plataforma se ha explorado pero finalmente no se ha podido desarrollar
un proyecto conjunto dentro de la plataforma.

ACCIÓN 7: PROGRAMAS FORMATIVOS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD QUE SALEN DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Cuando hablamos con los orientadores de los institutos (ESO, Bachillerato), nos trasladan su
preocupación por los escolares con discapacidad que no llegan a la ESO o que al finalizarla no tienen
ninguna expectativa formativa ni laboral. Nos comentan que la mayoría siguen en el sistema educativo
hasta que tienen que abandonarlo por edad o porque ya es imposible que sigan el ritmo. Los padres
los mantienen dentro del sistema porque hagan algo y porque no tiene muy claro que otra opción
tienen. Cuando dejan el sistema educativo normalmente se encuentran 3 opciones:


quedarse en casa sin hacer nada



buscar un empleo



seguir en el sistema a través de un PCPI

5

Los datos proporcionados en la inscripción son comprobados por el Servicio Nacional de Apoyo y la Comunidad Autónoma correspondiente para
asegurar que el registro pertenece a un profesor.
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La primera opción significa depender de la familia y cerrar las puertas a una vida autónoma. Para la
segunda opción normalmente no tiene formación ni capacitación profesional porque el sistema
educativo, hasta la parte que ellos han realizado, les ha dado conocimientos genéricos pero no los
capacita para una profesión. La tercera es la que más posibilidades les brinda, pero se encuentran con
diversos problemas, el más importante es el transporte. Aun siendo autónomos para poder coger el
transporte público, no suelen tener transporte público para poder asistir a esos cursos. Como se
puede comprobar en la variable de transporte, esta es una dificultad para el medio rural, para casi
cualquier cosa. No todos los chicos tienen a algún familiar que les pueda llevar y traer de estos cursos
y muchos de ellos, por este motivo, no pueden acceder a ellos con lo cual se quedan en casa sin
hacer nada y sin opciones para un empleo. Otro de los problemas que se encuentran es que no
siempre estos programas son adecuados para los jóvenes con discapacidad. Estos programas, a veces
por falta de planificación territorial, a veces porque son el lugar al que llegan un amplio abanico de
perfiles que dejan el sistema educativo (los que llegan de garantía social, los que no quieren continuar
los estudios y ven en estos programas una forma de cualificarse para poder trabajar,…) los jóvenes
con discapacidad no encuentran sitio en ellos, por ejemplo cuando los PCPI tienen un perfil de
administrativo. Si los jóvenes con discapacidad no continúan en el sistema educativo, normalmente,
es porque no pueden seguir las materias. El perfil de administrativo tiene materias y contenidos muy
parecidos a los del sistema educativo, por lo que tampoco son una opción para ellos.
En la línea de lo que se ha intuido que será el modelo de apoyo para las personas con discapacidad
que salen del sistema educativo, algunas entidades de la Red han diseñado y desarrollado diferentes
proyectos de formación en el medio rural.
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
Los Perfiles de los PCPI autorizados en Castilla y León son los siguientes:

FAMILIA

CÓDIGO

PERFIL

Agraria

AGA01I

Auxiliar de Agricultura y Operaciones de Primera
Transformación

Agraria

AGA02I

Auxiliar de Viveros, Jardines y Centros de
Jardinería

Agraria

AGA03I

Auxiliar de Floristería

Agraria

AGA04I

Auxiliar de Ganadería Productiva y Deportiva

Agraria

AGA05I

Auxiliar en Aprovechamientos Forestales y
Conservación de Montes

Administración y Gestión

ADG01I

Auxiliar de Servicios Administrativos

Artes Gráficas

ARG01I

Operario de Reprografía

Comercio y Marketing

COM01I

Auxiliar de Comercio

Electricidad y Electrónica

ELE01I

Auxiliar de Montaje de Inst. Electrotécnicas, Redes
y Telecomunicaciones

Edificación y Obra Civil

EOC01I

Auxiliar de Albañilería
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FAMILIA

CÓDIGO

PERFIL

Edificación y Obra Civil

EOC02I

Auxiliar de Revestimientos Continuos en
Construcción

Fabricación Mecánica

FME01I

Auxiliar de Fabricación y Soldadura

Hostelería y Turismo

HOT01I

Ayudante de Cocina

Hostelería y Turismo

HOT02I

Auxiliar de Servicios en Restauración

Hostelería y Turismo

HOT03I

Auxiliar de Alojamiento

Informática y
Comunicaciones

IFC01I

Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Equipos
Informáticos

Instalación y Mantenimiento IMA01I

Operario de Fontanería y Calefacción

Imagen Personal

IMP01I

Auxiliar de Peluquería

Imagen Personal

IMP02I

Auxiliar de Estética

Industrias Alimentarias

INA01I

Auxiliar de la Industria Alimentaria

Madera, Mueble y Corcho

MAM01I

Auxiliar de Carpintería y Mueble

Textil, Confección y Piel

TCP01I

Operario de Cortinaje y Complementos de
Decoración

Textil, Confección y Piel

TCP02I

Operario de Tapicería

Textil, Confección y Piel

TCP03I

Auxiliar de Procesos Textiles

Textil, Confección y Piel

TCP04I

Auxiliar de Lavandería Industrial y de Proximidad

Transporte y Mantenimiento
TMV01I
de Vehículos

Auxiliar de Mantenimiento de Vehículos

Vidrio y Cerámica

VIC01I

Operario de Vidrio

Vidrio y Cerámica

VIC02I

Operario de Decoración y Moldeado de Vidrio

Vidrio y Cerámica

VIC03I

Operario de Productos Cerámicos

Las entidades, teniendo en cuenta el territorio en el que van a desarrollar los programas formativos y
el perfil de las personas que van a participar en la formación, presentan a las diferentes convocatorias
que se producen dentro del período del Proyecto Círculos de Innovación Social, programas formativos:
En 2011 para la convocatoria de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), programas
dependientes de la Consejería de Educación con carácter bianual, 6 entidades de la Red presentan 10
proyectos, de los cuales se deniegan 7 y se aprueba otros 3 en la ORDEN EDU/861/2011, de 22 de

junio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones, para el desarrollo del primer nivel de
los programas de cualificación profesional inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a iniciar durante el año 2011.
Los 3 que se aprueban son:
-

1 en Fundación San Cebrián (Palencia) en la modalidad de Taller profesional, con el perfil de
Auxiliar de servicios de restauración, con una carga lectiva de 613 horas. Nº alumnos: 15-20.

-

2 en Burgos en la modalidad de Iniciación Profesional Especial. Uno en Aspodemi (Miranda de
Ebro) con el perfil de Aprovechamientos forestales y conservación de montes. Nº alumnos:
10. Y otro en Aspanias (Burgos) con el perfil de Industrias alimentarias. Nº alumnos: 10.
Cada uno de éstos con una carga lectiva de 1226 horas.
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En 2012, para la convocatoria de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
programas dependientes de la Consejería de Educación con carácter bianual, 5 entidades de la Red
presentan 6 proyectos, de los cuales se deniegan 3 y se aprueba otros 3 en la ORDEN EDU/838/2012,

de 8 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del primer
nivel de los programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional e
Iniciación Profesional Especial, por entidades privadas sin ánimo de lucro, de la Comunidad de Castilla
y León, a iniciar durante el año 2012.
Los 3 que se aprueban son:
-

1 en Fundación San Cebrián (Palencia) en la modalidad de Taller profesional, con el perfil de
Auxiliar de servicios de restauración, con una carga lectiva de 613 horas. Nº alumnos: 15-20.

-

2 en Burgos en la modalidad de Iniciación Profesional Especial. Uno de Aspodemi (Miranda de
Ebro) con el perfil de Aprovechamientos forestales y conservación de montes. Nº alumnos:
10. Y otro en Asamimer (Villarcayo) con el perfil de Agricultura y operaciones de primera
transformación. Nº alumnos: 10. Cada uno de éstos con una carga lectiva de 1226 horas.

En 2013, para la convocatoria de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
programas dependientes de la Consejería de Educación con carácter bianual, 5 entidades de la Red
presentan 5 proyectos, de los cuales se deniegan 3 y se aprueban 2 en la ORDEN EDU/715/2013, de

29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del primer
nivel de los programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional e
Iniciación Profesional Especial, por entidades privadas sin ánimo de lucro, de la Comunidad de Castilla
y León, a iniciar durante el año 2013.
Los 2 que se aprueban son:
-

1 en Fundación San Cebrián (Palencia) en la modalidad de Taller profesional, con el perfil de
Auxiliar de servicios de restauración, con una carga lectiva de 613 horas. Nº alumnos: 15-20.

-

1 en Aspodemi (Miranda de Ebro) en la modalidad de Iniciación Profesional Especial, con el
perfil de Agricultura y operaciones de primera transformación, con una carga lectiva de 1226
horas. Nº alumnos: 10.

Esta metodología favorece el aprendizaje a los escolares con discapacidad que salen del sistema
educativo. Si a esto le unes que la elección del perfil de los PCPI se hace teniendo en cuenta las
oportunidades de la zona, es posible que con esta formación – capacitación profesional, estos jóvenes
con discapacidad puedan acceder a un trabajo en su propio entorno.
Vemos la importancia que las Tic adquieren en la formación, esto ya se ha visto en la variable 2 (Ticscomunicaciones). Confirma así la relevancia que tienen para la formación y las oportunidades que
brindan a las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de su vida en el medio rural.
Estos programas buscan dar a los jóvenes con discapacidad una continuidad en el sistema y una
formación que les permitirá orientarse hacia una profesión y poder incorporarse al mercado laboral.

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

234

En la medida que se les forma y ofrece una capacitación oficial, se les da la oportunidad de acceder a
un empleo que les permita tener una independencia y vida más autónoma y así poder mejorar su
calidad de vida.
La mayor dificultad en esta formación se encuentra en el módulo específico de formación en los
centros de trabajo. No tanto por la formación en sí misma, sino por la escasez de recursos donde
realizar este módulo fuera de los centros de trabajo “específicos” de las entidades. Lo ideal es
encontrar para esta formación centros de empleo ordinario, para que los empresarios vean en sus
propias empresas el potencial de estos jóvenes. La mayor parte de las empresas son reacias a
contratar a las personas con discapacidad, o darles una oportunidad, a pesar de las ventajas que
tienen por ellos. Esto es fruto del desconocimiento, no saben cómo actuar y es muy difícil que les den
una oportunidad, máximo en estaos tiempos de crisis. Este módulo, si los empresarios accedieran a
que estos jóvenes lo realizaran en sus empresas, serviría para que vieran que con la formación
adecuada y ciertos apoyos pueden desarrollar su trabajo como cualquier otro.
Es necesario que las administraciones de educación y empleo trabajen juntas, cuando todavía los
escolares con discapacidad se encuentren en el sistema educativo, ya es necesario comenzar a
establecer su itinerario formativo enfocado para lo que será la formación que le permita cualificarse y
trabajar. Para la planificación de cursos, programas formativos, etc., si las administraciones
conocieran los posibles destinatarios y tuvieran en cuenta el potencial y oportunidades que les ofrece
el entorno, los programas estarían más enfocados y los resultados serían mucho mayores de los que
están siendo hasta ahora.
ACCIÓN 8: DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MODELO DE APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO
Este proyecto no nació con una simple vocación teórica de investigar, desde el principio la
investigación debía tener como fin unas propuestas de cambio. Por eso, en la formulación de los
objetivos, ya se decidió que lo que conociéramos sobre la realidad de los escolares y jóvenes con
discapacidad que abandonan el sistema educativo de las comarcas en las que íbamos a realizar el
estudio, debería verse apoyado con una propuesta de modelo de apoyo, que hiciera propuestas de
cambio y mejora a la realidad que éstos viven.
El diseño de este modelo ha sido una tarea de documentación y reflexión de estos 3 años. Su
finalización se ha ido dilatando en el tiempo porque:
-

La documentación (20 vídeos y 32 documentos) consultada ha sido extensa y diversa, ha
sido necesario leer y ver muchos vídeos para irnos haciendo una idea completa de lo que la
Educación Inclusiva significa

-

Continuamente se ha ido nutriendo del resto de acciones
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-

Las sesiones de reflexión y discusión sobre cómo debía ser este modelo han sido largas y
numerosas. Es una propuesta, sencilla y a la vez complicada por la cantidad de agentes,
administraciones que intervienen y la necesaria coordinación de los recursos.

Con esta propuesta, hemos querido trasladar lo aprendido a un documento sencillo que sirva de
apoyo a familias, profesionales o cualquier persona que quiera acercarse a la Educación Inclusiva.
Porque debemos tener presente que la educación es un reflejo en las aulas de la sociedad en la que
se desarrolla, pero al mismo tiempo, debe ser un referente del camino por el que dicha sociedad debe
caminar. Este modelo se va a basar en la Educación Inclusiva, pero este es un término relativamente
nuevo que se ha desarrollado por la trayectoria y evolución que el concepto de educación ha sufrido.
Para entender este concepto nos hemos apoyado en varios conceptos y/o términos.
A nivel legislativo, se ha ido recogiendo esta trayectoria de los cambios que el concepto de
educación ha ido experimentando.
A nivel Nacional tenemos referencias en:
- constitución
- LOE (Ley Orgánica de Educación) 2006
A nivel Internacional la referencia más importante es la:
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Ha habido varias Declaraciones y Orientaciones muy significativas y relevantes en esta materia:
- Declaración de Sunberg (1981)
- Declaración de Salamanca (1994)
- Forum Educativo de Dakar (2000)
- Conferencia Internacional de Educación (2008)
- Educación Inclusiva. De las palabras a los hechos. (Foro Europeo de la Discapacidad 2009)
En ese recorrido se ha pasado de hablar de educación “especial” de “alumnos con necesidades
educativas especiales”, a la “integración” y finalmente a la “inclusión”. A priori, nos puede parecer que
todos los términos hablan sobre lo mismo, pero es importante tener en cuenta los matices que las
precisan, porque son esos matices los que definen el avance en cuanto a concepto y tratamiento de la
discapacidad en la educación.
Se ha visto algún matiz que diferencia la integración de la inclusión, esta diferencia se ve mejor a
través de lo que la UNESCO considera integración e Inclusión.
"La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños con
discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados "con necesidades
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educativas especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada con el concepto
de integración educativa y no el de inclusión.
El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un
supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y
de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una
determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales,
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad.
Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" ni mecanismos
de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la
educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central reconvertir la
educación especial para apoyar la educación de los niños integrados a la escuela común,
trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la
educación especial, al contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, se hacían
ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados "como especiales" y no para otros
alumnos de la escuela.
El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar substancialmente la
estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las
necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan
éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva todos
los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que
presentan necesidades educativas especiales."
HACIA EL DESARROLLO DE ESCUELAS INCLUSIVAS, UNICEF, UNESCO, Fundación Hineni

Surgen 2 conceptos nuevos básicos para la inclusión: Comunidad y Participación. De acuerdo con
Marchioni (1989), comunidad es un conjunto de personas que habitan el mismo territorio, con ciertos
lazos y ciertos intereses comunes. En una comunidad inclusiva, ocupa un lugar muy importante la
“escuela inclusiva”. La escuela y la comunidad (sociedad) deben trabajar conjuntamente porque se
necesitan la una a la otra. Ni la una debe ser una fortaleza cerrada al margen de la comunidad, ni la
otra debe dejar de lado la escuela como si fuera un ente que tiene su propia vida sin contactos ni
relaciones con su contexto (Mendía, 2007). Vemos como la sociedad y la escuela debe trabajar
conjuntamente para conseguir una verdadera inclusión.
La inclusión supone la participación activa de los alumnos tanto a nivel académico como social,
reduciendo los procesos de exclusión y eliminando las barreras. Esta participación no se dará si no se
cumplen los principios y los valores del proceso de inclusión (Arnáiz, 2003)
No es nuestra pretensión “proponer” un modelo, porque son muchos los que ya han escrito y
reflexionado sobre la educación inclusiva, haciendo aportaciones muy valiosas. Desde aquí lo que
buscamos es, de una forma sencilla, acercar y mostrar las ventajas y oportunidades que la educación
inclusiva tiene para todos los niños y niñas del sistema educativo, con discapacidad o sin ella, del
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medio urbano o rural. Y, cómo cobra aún más sentido esta educación inclusiva cuando hablamos de
discapacidad en el medio rural.
Unas sencillas pautas que definen esta propuesta son:


La Escuela Inclusiva estará formada por toda la comunidad educativa (alumnos, familias,
personas que viven y trabajan en el territorio)



La Escuela Inclusiva, además de los principios educativos, se rige por principios sociales
(reducir o eliminar la exclusión). Propicia cambios en el sistema y en la sociedad



En la Escuela Inclusiva, los alumnos, familia y comunidad participan activamente en todo el
proceso educativo



La Escuela Inclusiva respeta, atiende y promueve las diferencias. La diversidad se entiende
como riqueza y no como dificultad. Cada comunidad tiene sus particularidades que se
respetan y fomentan, y dentro de cada comunidad cada persona tiene sus características
propias que se incluyen dentro del conjunto enriqueciendo a toda la comunidad



La Escuela Inclusiva se adapta para atender las características y necesidades individuales y
no pide a cada alumno, familia… que sean ellos los que se adapten al sistema y al criterio
pre-establecido como “normal”



La Escuela Inclusiva flexibiliza sus procesos (evaluaciones, agrupamientos, horarios,
especialistas, espacios donde se desarrolla el proceso educativo, metodologías….)



La Escuela Inclusiva fomenta el trabajo cooperativo entre todos sus agentes (alumnosalumnos, alumnos – familias, profesores - familias y otros agentes de la comunidad). El
profesor se convierte en un facilitador de recursos y apoyos



La Escuela Inclusiva forma al profesorado constantemente y le ofrece intercambios con otros
profesores y agentes que trabajan la Inclusión



La Escuela Inclusiva necesita de la coordinación entre las diferentes administraciones,
agentes y servicios que participan en una comunidad



La Inclusión pretende mejorar la calidad educativa de TODOS sus miembros: alumnos,
familia, comunidad,...



La Escuela Inclusiva trabaja para evitar la exclusión con todos los implicados (los excluidos y
los que los excluyen)



La Escuela Inclusiva debe trabajar en los itinerarios formativos de sus alumnos antes de que
abandonen el sistema educativo
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Todo esto se traduce en una propuesta en la que el niño o joven con discapacidad es el centro sobre
el que debe girar la escuela, los recursos, etc. Los profesionales que trabajan con él en algún ámbito
(salud, educación, social, ocio, etc.,) deben estar coordinados, porque no podemos entender a una
persona como fragmentos separados que no se relacionan. Si tiene dificultades o necesidades no
cubiertas en algún área, van a influir en el resto de ámbitos de su vida. Debe existir una figura que
haga esta tarea de coordinación, que sea estable en el tiempo y que asegure que sean los recursos, la
escuela y el resto de ámbitos los que se adapten a él y no a la inversa, como viene sucediendo hasta
el momento. Es importante que en esa coordinación se incluyan a los agentes del territorio, familia, lo
que debe ser la comunidad educativa y que la participación e implicación sea real. Hay que entender
la escuela como un ámbito abierto a otros profesionales y agentes que pueden prestar determinados
apoyos. Así se podrá trazar un itinerario formativo-laboral antes de salir del sistema que no provocará
rupturas que ahora suceden y períodos de tiempo perdidos por requisitos administrativos. Fórmulas
como los actuales PCPI, formación para capacitación profesional, se han consolidado como
alternativas reales porque son flexibles, centradas y adaptadas a las necesidades de los participantes
e intervienen varios agentes del territorio que trabajan de forma coordinada.

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

239

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

240

Esta propuesta de modelo de apoyo a los escolares y jóvenes con discapacidad, ha contribuido a
los resultados globales de la variable, porque a esta acción se ha trasladado todo lo aprendido en
las anteriores acciones. Esta propuesta nos ha obligado a pensar y repensar sobre la educación, sobre
las implicaciones de nuestra propuesta y sobre cómo articularlo. Todo ese espacio y tiempo de
reflexión nos ha ayudado a entender cómo debería ser este modelo y ha retroalimentado a su vez al
resto de acciones. El resultado, son pautas para todos los que prestan apoyo, a su vez, a las personas
con discapacidad. Estamos seguros que de esta forma estamos contribuyendo a la mejora de la
calidad de vida de los escolares y jóvenes con discapacidad del medio rural.
Esta propuesta también se ha encontrado con dificultades para desarrollar esta acción. Por una
parte, como comentábamos en las BBPP lo amplio del término de Educación Inclusiva, porque no sólo
hace referencia a la inclusión de los escolares con discapacidad. Por eso, hemos tenido que revisar
mucho material para seleccionar el que nos sirviera de apoyo. También ha sido complicado acotar y
simplificar sus implicaciones, cambios, etc., porque no es simplemente sustituir un término por otro,
sino un proceso que implica cambios a todos los niveles. Significa un cambio en la forma de entender
la educación, de metodologías, de organización, evaluación, etc. Y además intentar trasladar todo eso
a un documento breve y sencillo que pueda manejar cualquier persona ha sido motivo de muchas
reflexiones y de muchos borradores del modelo.
Pero si se consiguiera que esta propuesta se incorporara en las escuelas, sería un cambio que serviría
de palanca de impulso al cambio en la sociedad. Conseguiríamos una sociedad más inclusiva,
igualitaria y justa.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general


Mejorar la calidad de vida de los menores escolarizados y adolescentes/jóvenes con
discapacidad que residen en municipios rurales de CyL y La Rioja

2. Objetivos específicos


Investigar y aplicar instrumentos que permitan conocer la realidad de los escolares con
discapacidad en la comarca, y especialmente, sus necesidades e intereses vitales una vez
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finaliza su etapa de escolarización para proponer un modelo de apoyo en función de las
mismas.


Elaborar una cartera de servicios en el medio rural, que garantice la calidad y su viabilidad,
teniendo en cuenta las diferentes tipologías de zonas rurales

Cuando comenzamos el trabajo en esta variable nos encontramos una situación de partida que
analizamos en torno a 3 elementos:
1. Alumnos y familias: Las familias no se conocen y no pueden compartir recursos, necesidades,
etc., no conocen todas las opciones y carecen de información y formación. El sistema educativo
cubre necesidades de los alumnos con discapacidad dentro del entorno escolar, pero no puede
cubrir todas. Hay problemas de transporte más allá del horario escolar que les impiden acceder a
algunos recursos existentes en la comarca. A la hora de tomar decisiones, a veces, prima más la
opinión del profesional que la de los alumnos con discapacidad y su familia, que junto a que
prevalece, generalmente, la especificidad del recurso sobre la conveniencia de permanecer en el
entorno, hace que abandonen el territorio. Están limitados los años de permanencia en el sistema
educativo, no se hace un itinerario formativo-laboral, por lo que suele haber un desfase cuando
salen del sistema educativo. El aislamiento, exclusión y segregación que sufren, a veces es fruto
del desconocimiento de la sociedad de la discapacidad unido a la falta de recursos del medio rural
para estas edades. No hay cultura inclusiva en el sistema ni en la sociedad.
2. Recursos y profesionales: Los profesionales cambian frecuentemente de destino, viven fuera del
territorio… y eso no les permite conocer bien las familias, el entorno y sus recursos, lo que les
dificulta conocer bien al alumno y lo que le rodea. El sistema educativo no puede ofrecer todas las
respuestas a

las necesidades del alumnado con discapacidad, los recursos educativos son

genéricos para todos los centros educativos, sin tener en cuenta el entorno y los recursos más
específicos se encuentran en la ciudad. Los apoyos que se dan provienen de diferentes sistemas y
no de forma coordinada. Las administraciones

están muy departamentalizadas. Hay apoyos

necesarios para los alumnos fuera del sistema escolar que no se dan desde ningún sistema por la
escasa coordinación de recursos
3. Formación y empleo: Educación y empleo son distintas administraciones no relacionadas.
Cuando salen del sistema educativo no siempre tienen la formación adecuada, eso provoca que
tengan pocas opciones de empleo, que unido a la escasez de recursos, hace que se queden
sufriendo un mayor aislamiento y convirtiéndose en una carga familiar, o se vayan toda la familia a
la ciudad con la consiguiente despoblación en la zona.

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

242

Teniendo en cuenta todas las premisas, reflexionamos sobre los pasos a dar, siendo conscientes de
que había elementos que dependían de factores externos a nosotros, y planificamos las acciones
para trabajar con los diferentes aspectos identificados:
-

Lo primero era informar sobre el proyecto que queríamos desarrollar a los agentes
implicados (profesionales educativos, agentes sociales, familias, etc.),

-

Después diseñamos cuestionarios que nos sirvieran de base para las entrevistas con los
agentes anteriores, con la finalidad de conocer la realidad de mano de sus protagonistas.
Con esta información realizamos unos informes por comarca.

-

Identificando ya la importancia de los recursos, de forma paralela a este proceso y durante
todo el trabajo de la variable, se han recogido los recursos existentes en las comarcas

-

Al igual que se han buscado Buenas Prácticas que nos pudieran servir de apoyo y
conocimiento de lo que se está haciendo en otros lugares respecto a la Educación Inclusiva.

-

Surge también la idea de realizar jornadas de sensibilización para eliminar las barreras que
el desconocimiento provoca.

-

Se intenta establecer socios europeos a través de la plataforma educativa y con ámbito
europeo, E-Twinning.

-

En el intento de dar necesidad a los jóvenes con discapacidad que salen del sistema
educativo se realizan programas formativos específicos y orientados a la capacitación para el
empleo.

-

Todo esto concluye en una propuesta de modelo de apoyo a los alumnos escolares y
jóvenes con discapacidad del sistema educativo.

A través del desarrollo de estas acciones hemos conseguido nuestros objetivos. Hemos podido

investigar y aplicar instrumentos que nos han permitido conocer la realidad de los escolares con
discapacidad en la comarca, y especialmente, sus necesidades e intereses vitales una vez finaliza su
etapa de escolarización para proponer un modelo de apoyo en función de las mismas . Hemos creado
instrumentos muy sencillos, unos cuestionarios que nos han servido de base en las entrevistas
mantenidas con los agentes implicados en esta variable (familias, profesionales de la educación). En
estas entrevistas nos han trasladado la realidad que viven cada uno, que no es la misma para todos,
sus necesidades, intereses y preocupaciones sobre todo respecto al futuro que se presenta al salir del
sistema educativo. Ese conocimiento se ha visto complementado por documentación y búsqueda de
Buenas Prácticas, sobre lo que la Escuela Inclusiva nos propone y que trasladamos al modelo de
apoyo. Recogiendo estas inquietudes se diseñan 2 acciones de diferente índole. Por una parte, los
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jóvenes con discapacidad tienen que abandonar el sistema educativo, la mayoría, sin una formación
adecuada, para lo que se planifican y desarrollan acciones formativas y dotarles de esa capacitación
que les permita acceder al mundo laboral. Por otra parte, la exclusión y marginación viene marcada
por el desconocimiento de la discapacidad. Para ello se realizan Jornadas de sensibilización en
institutos en los que se acerca la discapacidad a los jóvenes y se consigue que tengan otra mirada
respecto a ella.
Todo lo conseguido en esta variable ha contribuido para conformar la cartera de servicios en el medio

rural. Es por esto que podemos indicar que hemos conseguido nuestros objetivos

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se describen los resultados pretendidos por la variable y el impacto que han tenido.

RESULTADO 1: Estudios por comarcas que abordan la investigación a partir del análisis de casos
concretos de alumnos con necesidades educativas especiales
Se han realizado 3 estudios en 3 comarcas: León, Béjar y Salas de los Infantes. Estos estudios han
tenido un impacto para el propio proyecto y para parte de las personas entrevistadas.
En primer lugar, han sido la base sobre la que hemos podido definir la situación de la realidad
educativa en las diferentes comarcas que no es la misma en todas. En esta variable hemos podido
percibir cómo la tipología de la comarca influye en los recursos y a su vez en los escolares. Las
periurbanas, a pesar de no contar con todos los recursos necesarios, los tienen más cerca, a medida
que las comarcas van cambiando de tipología van disminuyendo los recursos hasta llegar a las zonas
más críticas que son las que tienen más dificultades para acceder a los recursos y mayormente
abandonan la zona si precisan de muchos recursos específicos.
Estos estudios han dado a las familias, e indirectamente a los escolares con discapacidad, voz para
que en primera persona puedan hablar de su situación, inquietudes y necesidades que tienen respecto
a sus familiares y respecto a ellas mismas como cuidadores que tienen sus propias necesidades y que
no suelen tenerse en cuenta. Estos estudios también les han permitido, que a través de 5 reuniones
solicitadas por ellos mismos, pudieran formular dudas, inquietudes y solicitar información. Si no
hubiera sido gracias a la realización de estas entrevistas, con la finalidad de conocer su realidad para
plasmarlo en estos estudios, no hubieran sido informadas sobre posibilidades y opciones que existen
para sus familiares cuando llegue el momento de abandonar el sistema educativo. Esto era una
preocupación común para las familias que tienen un escolar con discapacidad a punto de abandonar
el sistema educativo, el futuro que le espera, porque son conscientes de que no pueden estar en casa
sin hacer nada, dependiendo exclusivamente de los padres. Son conscientes de que no pueden seguir
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el itinerario formativo de sus compañeros, peor si apuestan porque sus hijos puedan formarse para
tener una ocupación o empleo que le dé una autonomía. Conocer que hay opciones, más allá del
instituto, les ha dado relativa tranquilidad dentro de la incertidumbre y preocupación que tienen por el
futuro de sus familiares. Les ha motivado además para pensar que tienen que buscar y apostar por
esas opciones, porque sus hijos deben formarse para tener un empleo y un espacio propio fuera del
entorno familiar en el que seguir desarrollándose a nivel personal como cualquier otro joven. Esto va a
tener un impacto en poco tiempo sobre las familias y sobre sus hijos con discapacidad. Cuando
concertamos las entrevistas nos decían que las expectativas eran que estuvieran en casa sin hacer
nada, ahora saben que pueden seguir formándose. Las repercusiones son muchas para las familias y
sus hijos. Las familias no sienten la misma presión de antes de temer porque si a ellos les pasa algo
qué va a ser de sus hijos. Ahora están apostando porque tengan su propio futuro, con mayor o menor
independencia, pero no van a depender única y exclusivamente de ellos como familia. Esto va a
ayudar a mejorar la calidad de vida de ellos como familia y de sus hijos.
El haber conseguido realizar estos estudios ha tenido también repercusiones sobre la propia variable,
porque nos ha ayudado a descubrir la realidad y a enfocar los pasos siguientes. Sin estos informes el
desarrollo de la variable posiblemente hubiera sido diferente. Quizá hubiéramos obviado la
importancia de entender al escolar con discapacidad como un todo y hubiéramos errado en nuestros
planteamientos.
Estos estudios también han logrado que algunas organizaciones y profesionales hayan hecho una
reflexión en voz alta y les haya ayudado a ver con más claridad las prioridades y la ruta a seguir.
Hemos encontrado profesionales de las entidades, del sistema educativo, social, etc. formidables, con
una actitud comprometida y de apuesta por lo que hacen. Que gracias a la reflexión conjunta, que
han sido a veces las entrevistas, nos hemos ayudado y colaborado en el planteamiento de lo que hay
que hacer y de ver que, a veces con pequeñas colaboraciones se puede conseguir mucho en la vida
de alguno de esos chicos que están en el cole sin muchas perspectivas de futuro. Y eso les ha
motivado a seguir con su apuesta personal y a intentar seguir removiendo actitudes en sus ámbitos.
Esto es otra virtud de este proyecto tan ambicioso. Ahora estamos reflejando los resultados que tras 3
años hemos podido identificar, pero hay muchos resultados que no podemos reflejar en este informe
porque aún están germinando gracias a las semillas que se han plantado con este trabajo. Y es algo
que no debemos obviar, se ha trabajado en un proyecto de proyectos, con personas, con procesos,
elementos todos estos que no pueden ni deben acabar en 3 años con la finalización de una
subvención. El territorio y organizaciones están viendo los resultados y los verán en el futuro, en
la medida que las administraciones, entidades participantes en el proyecto, centros educativos….,
quieran ver a las personas con discapacidad y sus necesidades como un todo, cuando entendamos y
cambiemos nuestra forma de trabajar en pro de trabajar juntos sin diferenciar nuestras competencias,
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en la medida que se aplique lo que la educación inclusiva propone y a la comunidad se le de la
oportunidad de participar en la educación.
Las condiciones para que se hayan dado estos resultados han sido varias:
-

La participación de las familias, los profesionales del sistema educativo y de las entidades.
Ellos son los que diariamente ven y participan de esa realidad que viven los escolares con
discapacidad en el medio rural. Sin sus aportaciones hubiéramos trabajado sobre
suposiciones y no hubiéramos podido realizar estos estudios en los que se refleja cómo es la
situación educativa de los escolares con discapacidad en el medio rural, cómo les influye la
zona en la que viven para poder desarrollar todo su potencial como personas. En el medio
rural un problema que hay es la participación, bien por las distancias o porque la población
se ha ido cansando de expectativas no cumplidas, es difícil que participen. Hemos buscado
que la participación hubiera sido mayor, pero ha sido suficiente y representativa para los
resultados que nos arrojan los informes.

-

Optar por la metodología que la IAP propone. Preguntar a las personas directamente y no
suponer en base a estadísticas, encuestas, etc., ha sido un acierto que nos ha permitido que
los informes, siendo sencillos y sin grandes pretensiones, arrojen unos resultados
contundentes y nos orienten en los pasos a dar.

-

En el proceso hemos encontrado profesionales con diferentes motivaciones, formas de
trabajar y de entender la educación, pero todas ellas nos han aportado algo de lo que
aprender, bien de lo que imitar y hacer como ellos, bien de lo que nunca hacer, que
creemos que es un aprendizaje tan válido como el anterior.

Para la realización de estos estudios nos hemos encontrado con 2 resistencias que han hecho que
no pudiéramos alcanzar los objetivos en la medida que hubiéramos deseado:
-

Los trámites administrativos que en la comarca de la Montaña Palentina ha impedido poder
realizar el estudio y que en ocasiones son los que hacen que en el medio rural las cosas
sean aún más difíciles y complicadas. Las administraciones funcionan como departamentos
estancos e independientes. Cada uno marca su ámbito, competencias, funcionamiento, etc.
esto facilita su organización y funcionamiento y, quizá en la ciudad sea necesario, pero
desde luego que en el medio rural lo dificulta todo. Hay muy pocos recursos, y la mayor
parte proviene de las administraciones, porque los funcionarios que trabajan en el medio
rural son recursos. El trabajador social del CEAS, el psicopedagogo del Equipo de
Orientación escolar, el fisioterapeuta del centro de salud, etc., son recursos, pero llegan al
medio rural con unas competencias y horarios muy delimitados, porque suelen ser de

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

246

diferentes administraciones y entonces no trabajan en equipo. Esta situación provoca en las
personas que viven en el medio rural sensación de desprotección y falta de interés por sus
problemas y necesidades.
-

El recelo de algunos profesionales, excusados en los trámites administrativos que acabamos
de referir, no nos ha permitido llegar a más familias para poder recoger sus necesidades,
intereses. La forma de poder llegar a las familias de los escolares con discapacidad es a
través del sistema educativo. Ellos son los que conocen sus características, donde viven, etc.
Somos conscientes de la importancia de la ley de protección de datos, pero algunos
profesionales la han utilizado como excusa para que “no les diéramos más trabajo” porque
“las necesidades educativas de los escolares con discapacidad están cubiertas en el centro,
y lo que pase cuando salgan ya no es cosa suya”, eso ya no es educación. Les hemos dado
alternativas para hacer llegar la información a las familias sin que nos den esos datos, pero
muchos no han querido. Esto es un problema muy importante por lo que referíamos en el
punto anterior. Los recursos que llegan al medio rural son, en su mayor parte, funcionarios.
Los que tienen esta actitud se ven respaldados por la propia administración que como
hemos dicho funcionan como departamentos individuales. También hemos de decir que no
todos los profesionales han tenido esta actitud. Como hemos indicado en este mismo
resultado, hemos encontrado profesionales con una idea de educación más general, que
entienden que los problemas que tienen fuera del colegio les afecta a su rendimiento escolar
y por ello se implican en los problemas de los escolares y nos han apoyado en el desarrollo
del proyecto.

-

Estas 2 resistencias han provocado que los resultados, aun siendo buenos, no hayan sido los
que deseábamos. Si se nos hubiera facilitado un mayor acceso a las familias las
conclusiones y aportaciones del estudio hubieran sido mejores. Ellas son las que viven su
realidad y las que mejor pueden opinar, proponer, saben si lo que se hace funciona o no, es
suficiente o no, etc.

RESULTADO 2: Sensibilización de escolares y jóvenes en institutos de 2 comarcas de actuación.
La sensibilización es una pieza clave cuando hablamos de discapacidad y de educación. El rechazo
hacia la discapacidad suele venir dado por el miedo a lo desconocido, los niños y jóvenes no
entienden muy bien por qué son diferentes ni cómo tratarles, sobre todo cuando no han convivido con
ellos desde pequeños o se han escolarizado en aulas separadas.
A través de las entrevistas, hemos confirmado que los niños se forman ideas muy raras sobre la
discapacidad y que los 12-14 años es una edad especialmente difícil en este tema. Los intereses
empiezan a ser diferentes y las diferencias mucho mayores. Por eso hemos acertado al elegir un
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colegio y los institutos como un buen espacio para desarrollar unas sesiones en las que, sin tabúes,
pudieran preguntar sus dudas y expresar las ideas que les ronda en la cabeza sobre la discapacidad.
El impacto ha sido mayor del que pensábamos. Los niños han reaccionado de una forma increíble. El
trabajar sobre una misma actividad ha contribuido a que “la discapacidad” quedara de lado y fueran
como otros monitores que vienen a enseñarnos algo.
En los institutos, al principio se sentían un poco cortados, pero luego han sido sesiones en las que han
visto la discapacidad desde otro punto de vista, han conseguido “ponerse” de alguna forma en su sitio
y entender muchas cosas. Durante el transcurso de las sesiones han hecho comentarios muy
significativos y, en algunos momentos sus caras lo han dicho todo. Han preguntado, hablado y
reflexionado de una forma que sin estas jornadas, no hubieran hecho. A los jóvenes de hoy día se
les tacha muchas veces de insensibles, mal criados, etc., y lo que necesitan es que les demos la
oportunidad de pensar, reflexionar, preguntar sin miedo al qué dirán de mi. Cuando se les da esta
oportunidad te sorprenden y los resultados son muy buenos. Ha habido muchos que al finalizar las
Jornadas nos han dado las gracias y nos han dicho que no se imaginaban “esas cosas”, otros por ser
los “chulitos” de la clase han intentado mantener una postura en clase, pero en el pasillo o en el
recreo nos han dado las gracias y nos han hecho comentarios que nos han sorprendido. A esta edad
estos ejercicios de reflexión tienen un impacto mayor del que creemos. Los escolares de 1 colegio a
través de 20 sesiones y 441 jóvenes de 7 institutos de La Rioja y Béjar han cambiado la perspectiva
hacia la discapacidad y la inclusión. Esto se ha realizado en 24 sesiones en las que se ha trabajado
con 3 presentaciones, 3 documentos de trabajo con los alumnos y 21 vídeos de apoyo.
También a los profesionales les ha ayudado a entender la discapacidad. Algunos si han participado,
como espectadores, en las sesiones y se han mostrado sorprendidos por la parte del material que se
ha trabajado previamente con las personas con discapacidad. Han reconocido que han aprendido
muchas cosas, que es un tema que ellos no conocen y, por tanto, no pueden transmitir a sus
alumnos. Y que Jornadas de este tipo son muy buenas desarrollarlas en las aulas. Esto demuestra que
cuando los profesionales educativos apuestan por la coordinación con otros agentes y, lejos de
sentirse amenazados, se implican y trabajan junto a personas de otros ámbitos y materias, todos
salen beneficiados. El sistema escolar necesita abrirse a la comunidad, participar de ella y dejar que
ella participe en su espacio. Esto provoca resultados inminentes y “de fondo” en las personas que
participan en estos procesos.
No podemos olvidar aquí el impacto, que indirectamente tiene en las personas con discapacidad que
han trabajado previamente el material. Contar con ellos y darles el protagonismo de expresar lo que
sienten, lo que piensan, lo que quieren, etc., es una forma de trabajar con ellos su autonomía,
demostrar sus capacidades y valía, fomentar sus relaciones interpersonales y su participación en la
comunidad y favorecer su desarrollo personal, de que también reflexionen y se posicionen respecto a
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su propia vida. Esto tiene unos impactos sobre su autoestima, autodeterminación y calidad de vida
muy importantes.
Se han dado ciertas condiciones para la consecución de estos resultados. Una de ellas ha sido la
apuesta de algunos orientadores, y profesionales educativos, sin los cuales hubiera sido imposible
desarrollar esa sensibilización y conseguir estos resultados. Nos han dado muchas facilidades para
desarrollar estas jornadas. Una vez que les hemos informado de cómo se iban a desarrollar las
sesiones, han permitido que las personas que han desarrollado estas jornadas, hayan sido las que
hayan marcado algunas pautas como si el tutor debía estar o no, etc. La coordinación ha sido clave,
nos han facilitado como si fuéramos uno más del centro el acceso a diferentes salas del centro,
materiales, etc. Al finalizar las sesiones nos han ido preguntando qué tal todo, que si necesitábamos
algo más e incluso nos han agradecido el desarrollar estas Jornadas. Para las sesiones nos han
facilitado los horarios de tutorías de los diferentes grupos. La sensibilización también se puede hacer
fuera del sistema educativo con muy buenos resultados, pero se ha detectado que cuando ésta se
hace dentro del recinto escolar y en horario lectivo, facilita poder llegar a escolares que de otra forma
no sería posible por diversas razones (no se enteran y no van a la actividad de sensibilización
propuesta, le coincide con otras actividades, no pueden desplazarse, no saben muy bien qué se va a
hacer y no van, etc.).
Una condición que favorece esta actividad dentro del recinto escolar, es la novedad. Los alumnos
agradecen que vaya alguien de fuera a plantearles una actividad diferente de las que están
acostumbradas, y si el planteamiento es dinámico y les hace participar, respetando las
individualidades, los escolares están más receptivos y los resultados mejoran. Parte del material ha
sido elaborado, previamente, por personas con discapacidad. Esto es un factor de éxito, porque los
materiales son sencillos pero llegan. Por mucho que podamos imaginarnos lo que piensan, sienten y
quieren, son ellos los que piensan, sienten y quieren, por eso, les han dado voz previamente y se ha
convertido en la mayor parte del material. Esta parte que ellos han elaborado, es la que más les llega
a los alumnos en las jornadas. El poder convivir con las personas con discapacidad y que no vayan a
hablar de sus limitaciones, sino a realizar una actividad más con ellos, es una oportunidad que no
pueden tener habitualmente y que ha sido muy enriquecedora para ellos.
También es importante el material que se use y los formatos. Hoy día los jóvenes viven rodeados de
una cultura visual y de uso de las Tic, y por ello la mayor parte del material ha sido a través de las Tic
(pizarra digital, prestaciones dinámicas, vídeos de You tube, etc.…). Esto demuestra que el formato es
importante, hay que adaptar los contenidos a los receptores y las Tic hoy día son una herramienta
que no podemos ni debemos obviar. En este caso ha facilitado nuestro objetivo, si el formato hubiera
sido más “tradicional” los alumnos no hubieran enganchado y los resultados no hubieran llegado.
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Las resistencias que se han tenido para obtener unos mejores resultados ha sido que algún
orientador o director de centro no ha creído necesario desarrollar estas Jornadas de sensibilización en
sus centros. Han estimado que en sus centros no tienen problemas de discriminación y, por tanto no
eran necesarias.

RESULTADO 3: Se ha formado a jóvenes con discapacidad que ya han salido del sistema educativo
programas formativos
Este resultado es el que probablemente, ha tenido unos impactos más directos sobre los jóvenes
con discapacidad que salen del sistema educativo sin muchas opciones. Con las diferentes opciones
formativas, (8 PCPI, 10 Certificados de Profesionalidad y 11 acciones formativas de Emplea Verde)
que se han desarrollado, se ha conseguido una transformación en la vida de estos jóvenes. Se ha
hecho una apuesta por ellos y sus capacidades y todo a través de una formación específica. Los
jóvenes así han reforzado su autoestima, ven cómo ellos también pueden seguir formándose para un
empleo aunque ya no estén dentro del sistema educativo “formal”. Esta formación, además de darles
una capacitación profesional que les permitirá acceder a un empleo, les brinda la posibilidad de tener
relaciones. Normalmente el grupo formativo suelen formar un grupo que sale juntos, van a tomar
café, etc., esto contribuye a mejorar sus relaciones sociales y su inclusión en el entorno. Esto viene
unido a un mayor grado de autonomía e independencia, las familias también van descubriendo cómo
pueden llevar una vida muy similar a las de los jóvenes de su edad. Todo esto es lo que conforma su
calidad de vida, que mejora con la formación y más aún si después su itinerario puede finalizar en un
puesto de trabajo.
Las familias, como acabamos de reflejar, también ven los impactos de este resultado. Esta formación
les ayuda a seguir en su proceso formativo e indirectamente en esta formación se les presta apoyos
para cuando las clases acaban y van siendo más autónomos y responsables. Cuando las familias
apoyan este proceso se ven unos resultados muy buenos en los jóvenes.
Las organizaciones, a través de esta formación, están diversificando y ampliando sus áreas de
trabajo. A veces esta formación surge con motivo de unas demandas específicas de familias u otros
agentes del territorio, las organizaciones valoran su posibilidad y desarrollan esta formación que les
ayuda en sus propios procesos internos como organización.
El territorio también se ve influenciado positivamente por estas acciones formativas. Por una parte
por los perfiles elegidos, que están enfocados al potencial que como entorno tiene. Como en el
ejemplo de los perfiles ambientales. Se apuesta por un desarrollo sostenible, que genera servicios a la
población y fija población a través del profesorado y los alumnos. Este tipo de formación suele
impartirse por profesorado de la zona, porque conocen las materias y el territorio. Los jóvenes, con
esta formación y expectativas de empleo se quedan en el territorio, y con ellos sus familias. Si estos
jóvenes no ven cubiertas sus necesidades y se tienen que ir a la ciudad, en la mayoría de los casos,
las familias se van con ellos.
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Las Condiciones que han favorecido estos resultados se han señalado en el impacto que este
resultado tiene. Este resultado es mayor o menor en la medida que en la planificación y desarrollo de
las acciones formativas se trabaja para y con el territorio (entendido como el conjunto de tierra y las
personas que en él residen, las dinámicas sociales que se producen, etc.), se busca su sostenibilidad y
desarrollo sostenible y se está atentos a los cambios y trasformaciones que van siendo necesarios.
Otra de las condiciones que ha propiciado este resultado, ha sido la metodología y el apoyo de las
Tics. En estas acciones formativas se adapta el material a las diferentes necesidades, se respetan los
ritmos y se crean materiales de apoyo si son necesarios. Las Tics son una herramienta muy
importante, como ya viéramos en la variable 2 (comunicaciones) favorecen el aprendizaje individual
de cada uno y les brinda la oportunidad de que el aprendizaje se adecúe a sus necesidades y no a la
inversa como suele suceder.
Estos resultados también se han encontrado con ciertas resistencias que han hecho más difíciles su
desarrollo y consecución. Una de ellas es, nuevamente, el transporte. Como viéramos en la variable 1
(transporte), esta es una dificultad común a casi todas las personas con discapacidad del medio rural,
máximo si son jóvenes y no pueden disponer de su propio transporte. La red pública es muy escasa y
no cubre las necesidades de estos jóvenes, que por este motivo a veces tienen que renunciar a esta
formación. Otra de las resistencias es, en menor medida, pero también presente, la familia. Algunas,
fruto de una falta de asesoramiento, creen que esta formación no les resultará útil, o simplemente no
la conocen, no propiciando que sus hijos puedan recibirla. La parte formativa en los centros de trabajo
suele hacerse dentro de los centros laborales de las propias entidades, suele ser difícil encontrar
empresas ordinarias donde poder realizar este parte formativa tan importante. Los trámites
administrativos, tampoco facilitan que los resultados sean mejores. Las administraciones no trabajan
juntas, cada una planifica por separado, si en lo relativo a transporte, educación y empleo se trabajara
coordinadamente y contando con gente del territorio, los resultados serían mucho mejores, porque ya
se ve los beneficios que estos programas formativos implican.

RESULTADO 4: Diseño de una propuesta de modelo de apoyos al sistema educativo y de un modelo
de apoyos a las personas salientes del sistema educativo de las alternativas para su atención
personal y laboral; con estrecha vinculación a la cartera de servicios
La propuesta de un Modelo de apoyos es un trabajo en el que hemos trasladado lo aprendido,
investigado y explorado en el transcurso de esta variable. Es el resultado final de la variable y tiene la
pretensión de ser un apoyo para todo el que esté interesado en conocer lo que es la Educación
Inclusiva, lo que nos puede aportar y contribuir a la mejora de la situación educativa, para los
escolares con discapacidad del medio rural y para los escolares sin discapacidad. No es un documento
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

251

nuevo, ya se ha escrito mucho sobre Educación Inclusiva, pero el logro de este documento es que es
sencillo y accesible a cualquiera (familiares, profesionales o cualquier persona interesada en el tema).
Hablar de los impactos de este resultado es, recoger los resultados arriba ya mencionados y mirar en
clave de futuro.
Este resultado contribuye a la mejora de la vida de las personas (escolares y jóvenes con
discapacidad, sus familias, los profesionales que con ellos trabajan, sus compañeros sin discapacidad,
las familias de éstos, etc.), porque la Escuela Inclusiva propone un modelo para todos en el que cada
uno es respetado en sus diferencias, potenciado en sus capacidades. Una escuela en la que las
familias y la comunidad tienen el derecho y el deber de participar activamente, con todo el sentido
que esta palabra tiene. En la medida que se ponga en marcha este modelo todos se verán
beneficiados, porque todos serán diferentes y esto es motivo de satisfacción y no de preocupación, la
Escuela Inclusiva respeta, atiende y promueve las diferencias, la diversidad se entiende como riqueza
y no como dificultad. Del trabajo coordinado salen recursos enfocados y adaptados a cada uno, cada
escolar o joven que abandona el sistema educativo es el centro del proceso y los agentes que en ese
proceso intervienen lo hacen con la mira puesta en ese niño/joven. Esto va a mejorar su calidad de
vida, porque se entiende como un todo y se va a trabajar en base a sus necesidades y potenciales. Se
va a tener en cuenta sus ritmos, se van a hacer propuestas centradas en él y eso va a contribuir a que
su vida sea lo mejor posible. Y va a mejorar la calidad de vida de sus familias, la sensación de
soledad, incertidumbre y desinformación desaparece, porque el apoyo a sus familiares les incluye a
ellos. La Escuela Inclusiva debe informar, acompañar y apoyar a las familias en el proceso educativo y
personal de sus familiares. Van a formar parte de un sistema y van a poder ayudar a su vez a otras
familias. Este trabajo cooperativo beneficia a todos y fomenta que las relaciones sean mejores y la
vida de cada persona que participa en ese trabajo mejore sustancialmente.
Respecto a las organizaciones, el impacto de este documento ya se ha producido al entender las
entidades que ellas también tienen mucho que hacer y decir sobre la Educación Inclusiva, aunque no
pertenezcan al sistema educativo, como ahora lo entendemos. Las entidades han entendido, sobre
todo, el potencial y la labor que tienen cuando estos escolares con discapacidad salen del sistema
educativo y el mercado laboral no tiene un sitio para ellos, la mayoría de las veces, por haber una
ruptura entre los 2 sistemas para ellos. Las entidades han apostado por los itinerarios formativos fuera
del sistema educativo y han conseguido formar para el empleo a 306 alumnos en 10 cursos de
formación para la obtención de certificados de profesionalidad y 8 PCPI con un total de 9266 horas y a
154 alumnos en 11 acciones formativas vinculadas a empleo verde con un total de 255 horas. Esto es
un ejemplo de lo que el trabajo centrado y desde el territorio consigue, con todo lo que ello conlleva
como hemos visto en el resultado anterior: riqueza para el territorio, servicios, fijación de la población,
etc.
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Para el Sistema educativo, los impactos son innegables. La escuela para convertirse en una Escuela
Inclusiva, debe sufrir diversos cambios. Ella es la que se adapta para atender las características y
necesidades individuales y no pide a cada alumno, familia… que sean ellos los que se adapten al
sistema y al criterio pre-establecido como “normal”. Debe flexibilizar sus procesos (evaluaciones,
agrupamientos, horarios, especialistas, espacios donde se desarrolla el proceso educativo,
metodologías….). Debe fomentar el trabajo cooperativo entre todos sus agentes (alumnos- alumnos,
alumnos – familias, profesores - familias y otros agentes de la comunidad). El profesor se convierte en
un facilitador de recursos y apoyos. Ofrece al profesorado formación constante e intercambios con
otros profesores y agentes que trabajan la Inclusión. Todo esto nos pueden parecer inconvenientes,
pero son todo lo contrario, oportunidades para crecer como sistema y como personas todas las que en
este cambio participen. Si es trabajo, hay que reflexionar y repensar el modelo como lo entendemos,
pero las personas que han dado este paso se sienten mucho más cómodas, contentas satisfechas.
El territorio, entendido como comunidad es la gran beneficiada en este resultado. La Escuela
Inclusiva necesita de la coordinación entre las diferentes administraciones, agentes y servicios que
participan en una comunidad y la coordinación conlleva mejora de servicios para todos. La Educación
Inclusiva se rige, además de por principios educativos, por principios sociales, propicia cambios en el
sistema y en la sociedad. La Escuela Inclusiva trabaja para evitar la exclusión con todos los implicados
(los excluidos y los que los excluyen).
Para que este resultado se dé, han tenido que existir una serie de condiciones previas. Una larga
trayectoria y evolución del concepto de la discapacidad y la educación que han derivado en una forma
de entender la educación más allá de la escuela y que han hecho que la discapacidad haya sido el
impulso para apostar por una Escuela Inclusiva en la que todos los alumnos se benefician, tengan
discapacidad o no. Y esa Escuela Inclusiva, será a su vez, la que ayudará a construir una sociedad
más inclusiva en la que todos tendrán su sitio, sea cual sea, una sociedad más justa con todos y cada
uno de los ciudadanos que la conforman.
En cuanto a las resistencias para poder aplicar este modelo es que aún hay mucho camino por
recorrer y debe haber cambios sustanciales. Se debe dar una estabilidad al sistema educativo con
planes a largo plazo y que posibilite al profesorado y al resto de los agentes construir una educación
para el futuro. Las administraciones deben trabajar mucho más coordinadas y olvidarse de sus
ámbitos exclusivos. El trabajo con las familias es clave y debe centrarse en ellas y trabajar desde sus
necesidades e intereses. Las políticas de recursos y formación en el medio rural deben ser diseñadas
con agentes del territorio y más flexibles para adaptarse a las condiciones del entorno. La sociedad
debe entender que la inclusión va más allá de la discapacidad. Cuando todas estas resistencias
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desaparezcan, conseguiremos una Educación Inclusiva para todos en el medio rural, paso previo a
una Sociedad Inclusiva.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
ACCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO A DESARROLLAR
ACCIÓN 2: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS POR COMARCAS. CUESTIONARIOS INDIVIDUALES Y GRUPOS
DE DISCUSIÓN AD HOC CON PERSONAL DE EDUCACIÓN .
INDICADORES:


3 Informes de resultados



41 Profesionales y familias entrevistadas



27 cuestionarios



5 reuniones informativas con familias

ACCIÓN 3: ANÁLISIS DEL MAPA DE RECURSOS EXISTENTES PARA EL APOYO A MENORES
ESCOLARIZADOS TANTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO COMO EN SUS ENTORNOS (COMUNITARIOS,
ENTIDADES, ETC)
INDICADORES:


Nº de recursos de apoyos identificados: 98



1 Mapa de Recursos: Ver Punto 1 “Elementos dinámicos (Mapa de Recursos)”

ACCIÓN 4: BÚSQUEDA Y ESTUDIO DE BBPP DE CARA A PODER ADAPTAR SU METODOLOGÍA EN LAS
COMARCAS OBJETO DE ESTUDIO Y EXPERIMENTACIÓN
INDICADORES:


Nº de BBPP identificadas y revisadas en la materia: 13.
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ACCIÓN 5: DESARROLLO DE J ORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ENMARCADAS EN LA VARIABLE
INDICADORES:


4 institutos en los que se desarrollan Jornadas



1 colegio



12 sesiones impartidas en La Rioja



8 sesiones impartidas en instituto de Béjar



20 sesiones impartidas en infantil y primaria



441 alumnos de secundaria, formación profesional y bachillerato



20 personas con discapacidad que han participado en la sensibilización



Jornadas de sensibilización

ACCIÓN 6: PLATAFORMA E-TWINNING (PROYECTO EUROPEO DEPENDIENTE DE EDUCACIÓN )
ACCIÓN 7: PROGRAMAS FORMATIVOS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD QUE SALEN DEL
SISTEMA EDUCATIVO
INDICADORES:


6 entidades que presentan 10 proyectos en 2011 a la convocatoria de los PCPI (Programas
de Cualificación Profesional Inicial) de los que se aprueban 3



5 entidades que presentan 6 proyectos en 2012 a la convocatoria de los PCPI (Programas de
Cualificación Profesional Inicial) de los que se aprueban 3



5 entidades que presentan 5 proyectos en 2013 a la convocatoria de los PCPI (Programas de
Cualificación Profesional Inicial) de los que se aprueban 2

ACCIÓN 8: DISEÑO DE UN MODELO DE APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO
INDICADORES:


Analizados 20 vídeos



32 documentos de educación inclusiva



1 Propuesta de Modelo de apoyo al sistema educativo
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V.9. CARTERA DE SERVICIOS
SOCIALES
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A) AMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ámbito de actuación: Castilla y León y La Rioja.
Beneficiarios del Proyecto:
Directas: Nº de personas beneficiarias: 1.200


Personas con discapacidad y familiares de usuarios de centros de atención y apoyo
gestionados por entidades con presencia en las comarcas del Proyecto.



Profesionales de atención directa, técnicos,

gestores y directivos de organizaciones y

servicios de apoyo a personas con discapacidad en el ámbito del Proyecto.
Indirectas: Nº de personas beneficiarias: 2.400.000


Personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias del medio rural.



Profesionales de atención directa, técnicos, gerentes y directivos de organizaciones y
servicios de apoyo a las personas con discapacidad del medio rural.



Administraciones públicas y agentes sociales.

Introducción y contexto
Según la EDDES 2008, en España hay 3,8 millones de personas con alguna discapacidad, cifra que
representa el 9% de la población total residente en España.
Por comunidades autónomas, las que presentan un mayor porcentaje de personas con discapacidad
son Galicia (11,3%), Extremadura (11,0%) y Castilla y León (10,0%), así como las ciudades
autónomas de Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%). Por el contrario, los menores porcentajes se dan en
La Rioja (5,6%), Cantabria (7,0%) e Islas Baleares (7,1%).
Por tamaño de municipios, la discapacidad se manifiesta con mayor peso relativo en los municipios
rurales (tamaño inferior a los 10.000 hab.). Tanto a nivel estatal, como en el caso de las comunidades
autónomas de Castilla y León y de La Rioja, en la que se ha desarrollado a cabo el proyecto Círculos,
los municipios rurales tienen tasas de discapacidad superiores a la media autonómica (ver tabla nº 1).
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El hecho de que el porcentaje de personas con discapacidad sea mayor, por lo general, en los
municipios rurales es debido a que en esos municipios se registran tasas de envejecimiento muy altas,
unido a que las tasas de discapacidad aumenta exponencialmente a partir de los 65 años, como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.

Los datos que se ofrecen a continuación, en la tabla nº 3, nos indica que el total de personas con
discapacidad residentes en las comarcas de actuación y, por tanto, potencialmente beneficiarias del
proyecto Círculos de Innovación Social asciende a 59.493. Por comarcas, el número de personas con
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discapacidad oscilan entre las 6.687 de Salamanca y las 423 de Miranda de Ebro, tal como podemos
ver en el siguiente mapa (Mapa 11).

Respecto a la distribución de los servicios en las diferentes comarcas de ejecución del Proyecto, y
gestionados por las entidades participantes, estos como no podría ser de otra manera han sufrido una
modificación, ampliándose los mismos en todas ellas (tanto en plazas como servicios). Si bien, hay
elementos normativos que han cambiado y que han beneficiado especialmente al medio rural, ya que
se han articulado en Castilla y León posibilidades para la financiación de plazas a través de algunos
nuevos conciertos prestaciones económicas vinculadas tanto para centros diurnos como residenciales.
Algo que se ha peleado desde estas entidades, y la Federación que las agrupa, por las posibilidades
que generaba para el medio rural en cuanto a la gestión de un mayor volumen de plazas y el trabajo
en una economía de escalas mayor. A continuación vemos la situación, tanto en tablas como en
mapas, a fecha inicio del proyecto 2010 y a finales de 2013.
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AÑO 2010
Nº Plazas Diurnas

Nº Plazas Residenciales

Salamanca

287

69

Zamora

150

112

León

266

69

Palencia

214

186

Burgos

78

53

Ávila

13

-

La Rioja

150

-

1158

489

Provincia

TOTAL
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AÑO 2013
Provincia

Nº Plazas Diurnas

Diferencia

Nº Plazas

2010

Residenciales

Diferencia

Salamanca

380

+93

125

+56

Zamora

198

+48

121

+9

León

310

+44

69

-

Palencia

214

+37

195

+9

Burgos

78

+23

53

-

Ávila

13

+17

-

La Rioja

150

-

-

1420

+262

336

TOTAL

+74

TOTAL PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

223

Estas cifras en todo caso necesitan ser precisadas, ya que en algunos casos no se trata de creación de
nuevas plazas, sino de autorización para la disposición de plazas que anteriormente no eran
gestionadas de manera privada y que hoy podrían ser ocupadas si hubiera demanda. Es decir, en el
marco del Proyecto Piloto, son 223 nuevas las plazas creadas (158 en atención diurna y 65 de
carácter residencial) en las provincias de Salamanca, León, Burgos y Palencia; si bien, a
estas podemos sumar otras 113 que en diferentes zonas (Benavente, Sotillo de la Adrada y Salas de
los Infantes) que están libres y por tanto ofertadas para su ocupación. Sumando unas y otras, nos
dan la diferencia de 336 plazas que aparecen referenciadas en la tabla de arriba.
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Pero previo a la puesta en marcha de la variable, fue necesario ahondar en el problema focal, así
como identificar las causas que originan un menor número de servicios, tanto en oferta como
diversidad, para la atención y el apoyo de las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia en el medio rural. Para ello utilizamos la técnica del árbol de problemas que
reproducimos a continuación.

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES ADAPTADOS A LA REALIDAD DEL MEDIO RURAL

Niveles de
calidad de
vida menores

Disparidad de perfiles en los
centros de atención
existentes.

Carga mayor
sobre
cuidadores

Baja presencia
de planes
individualizados
de atención

Menor desarrollo
de los servicios:
metodología,
NTIC, planificación
y riesgos en la
sostenibilidad,.

Escasa presencia
de equipos
multidisciplinares

Pérdidas de
oportunidad
para la
creación de
empleo

Tasas de plazas
menores que en las
ciudades para
servicios de
atención diurna y
residencial

Dificultades para el
acceso a los servicios
especializados de
atenció u apoyo.

No se contemplan
servicios auxiliares
de transporte en el
marco de la cartera

PROBLEMA FOCAL: Las actuales carteras de servicios sociales existentes en el medio rural no están adapatadas a la realidad ni a las
necesidades de las personas con discapacidad y/o dependientes de nuestras comarcas.

Problema colateral
Las carteras de servicios
sociales se realizan atendiendo
principalmente criterios
urbanocentristas (nº habitantes,
concentración poblacional,
ratios, ...)

Los factores de corrección
que se aplican para la
configuración de carteras
de servicios sociales en el
medio rural no siempre
comprenden los
caracteres del medio rural,
necesidad de integrar la
misma en el contexto

Los niveles de atención
son menores que los
existentes en las urbes:
menos servicios, menos
abanico de profesionales y
distancias mayores
(dispersión)

Este primer diagnóstico nos ha de ayudar a identificar cuáles habrán de ser los objetivos a trabajar,
tanto generales como específicos por parte de la variable. Si bien, antes buscaremos identificar
objetivos diferenciados y que poco a poco deberemos empezar a conectar para dotarnos de los 4
grandes objetivos específicos sobre los que trabajaremos y que nos orientarán de manera clara las
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actuaciones/actividades a desarrollar. Nuevamente, y para una mayor comprensión, plasmamos el
árbol de objetivos.

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES ADAPTADOS A LA REALIDAD DEL MEDIO RURAL

Se logran
niveles de
calidad de
vida mayores

Se configuran perfiles de
atención diferenciados en
los centros posibilitado por
una mayor formación y
herramientas.

Servicios como
apoyo a los
cuidadores

se dota de más
herramientas a los
centros para el
desarrollo de
planes
individualizados
de atención

Se logra un mayor
desarrollo de los
servicios, lo que
garantiza servicios
de calidad y con
factores de apoyo
tecnológico

Se establecen
mejoras por grupos
de expertos a fin de
cubrir carencias de
equipos multi y de
aprovechamiento del
entorno comunitario

Aumenta el
número de
oportunidades
laborales en el
sector

Se proponen
medidas que
coadyuven a igualar
la tasa de plazas
diurnas y
residenciales

Se desarrollan
servicios de apoyo en
el entorno
comunitario y
aprovechando el
potencial de los
entornos

Se recoge en la
cartera de servicios
nuevos formatos para
su prestación y se
suman sinergias con
otros colectivos o

OBJETIVO FOCAL: Elaborar una cartera de servicios sociales rural para la atención de personas con discapacidad y/o dependencia de calidad,
viable y sostenible

Objetivo colateral

Se define una cartera de
servicios sociales rurales,
que tiene presente las
particularidades del medio
rural.

Los factores de corrección
que se aplican están
sustentados en apoyos
indiviudales y no
sustentados únicamente
en el número de
destintarios.

Los niveles de atención
serán al menos los
mismos que en las urbes y
se habrá logrado un mayor
desarrollo territorial
(bienestar, empleo,
actividad económica, etc.)

Todo ello nos lleva a identificar 4 objetivos sobre los que trabajar en la variable Cartera de Servicios
Sociales Rural, en el marco del Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social.
Objetivo General: elaborar una cartera de servicios específica para el
medio rural, que garantice su calidad y viabilidad, teniendo en cuenta las
diferentes tipologías de zonas rurales.
OE 1: conocer las necesidades específicas de las personas con discapacidad en las
comarcas de ejecución del Proyecto.
OE 2: estudiar y diagnosticar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad
en las comarcas de ejecución del Proyecto.
OE 3: mejorar y aumentar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en
las comarcas de ejecución del Proyecto.
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OE 4: proponer una Cartera de Servicios Sociales para las personas con discapacidad
y/o dependientes en el medio rural.

B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
FASE DE PUESTA EN MARCHA:

PUESTA EN MARCHA
0. Identificación de necesidades de
personas con discapacidad en el ámbito
de las comarcas de ejecución del proyecto
y de servicios de atención.

10 - 11



A lo largo de la ejecución de la variable de proyecto 9, Cartera de Servicios Sociales, al igual que el
resto de contenidos del proyecto, ha venido marcado por cuatro fases. Una primera de puesta en
marcha, una segunda sobre pilotaje de las acciones, la tercera en que se sistematizó los resultados y
una última, que se ocupó de desarrollar acciones de transferencia que permitieran incrementar los
impactos del Proyecto, así como difundir entre organizaciones y agentes del medio rural y del sector
de la discapacidad una nueva forma de actuar en el medio.

ACCIÓN 0. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS
COMARCAS DE EJECUCIÓN DEL P ROYECTO Y DE SERVICIOS DE ATENCIÓN .
De esta manera, y durante los meses previos al periodo de pilotaje de las acciones, en relación con la
variable de Servicios Sociales se trabajó por profundizar en los diagósticos, así como de acabar de
planificar y estructurar las acciones que vendrían a ayudarnos a lograr los resultados previstos. De
esta manera, primeramente se integraron dos acciones piloto, Cartera de Servicios Sociales Rural con
Jornadas sobre políticas, planes y programas de atención socio-sanitaria, acciones 15 y 16
respectivamente, que nos darían como resultado la variable 9.
La necesidad de integrar las mismas radicaba en poder dotar de un contenido integrador a todo lo
relacionado con los apoyos profesionales a las personas con discapacidad en el medio rural, a la vez
que tratar de lograr un cambio sobre las prácticas y en organización de los servicios, a fin de dotarlos
de una mayor eficacia y eficiencia.
Así, durante los primeros meses de ejecución de proyecto se trabajó por retratar a través de un
informe la situación que en ese momento se daba en cuanto a centros y servicios para las personas
con discapacidad en las comarcas de actuación del Proyecto Piloto (“Informe de Centros y
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Servicios en el medio rural”, anexo 5 Informe Intermedio Anual 2011). En el mismo, se fijaban
tasas de servicio, tanto de centro de día/centro ocupacional (atención diurna) como de
residencia/vivienda (atención residencial). En base al mismo, pudimos estraer unas primeras
conclusiones, de gran valor, ya que marcarían la orientación para el trabajo futuro. Así, pese a nuestra
creencia inicial, pudimos comprender que no siempre existía una relación directa entre tasa de servicio
y tipo de comarca. Es decir, ni en todas las comarcas existían los mismos ratios de plaza ni de
servicios, ni tampoco encontrábamos idénticos valores para comarcas de igual tipo (periurbanas,
intermedias, rural no crítica y rural crítica). Así, podíamos encontrarnos con tasas de cobertura para
atención diurna que iban desde 0,84 plazas por mil habitantes en el Valle del Tietar (rural no crítica),
hasta 10,77 en la comarca de León (periurbana). Estas diferencias aún eran mayores en plazas
residenciales/vivienda, no por el diferencial entre diferentes tasas, sino que en seis comarcas ni
siquiera existían plazas de apoyo a la vivienda o residencia a disposición de las personas con
discapacidad de la comarca. Pero tal como ya hemos señalado, no siempre comarcas con menor
población eran sinónimo de menor oferta de servicios, ni tampoco comarcas con un mayor desarrollo
urbano, industrial o económico ofrecían mayor número y tipo de plazas y apoyos a las personas con
discapacidad. Lo cual, también nos permitía identificar unas primeras lagunas de servicio y que serían
objeto de intervención territorial, por ver la oportunidad que supondría para las personas y sus
comarcas dotarse de nuevos servicios e infraestructuras.
Otra de las conclusiones que nos ofrecía dicho primer análisis es que en muchos casos no había
existido ninguna planificación, sino que al ser la mayoría de los servicios de base asociativa, mucho
había dependido de la fuerza con que hubieran sido promovidos, la participación de organizaciones de
corte provincial o el liderazgo y el apoyo que hubiéra podido llevar a cabo algún ayuntamiento o
Diputación para la generación de servicios en uno u otro municipio.
De igual forma, establecíamos una primera vinculación entre estudios de necesidades comarcales y/o
provinciales y la diversidad de servicios existentes o planificados. Es decir, para crecer y ofrecer una
sostenibilidad en los servios es condición clave conocer personas, y sus necesidades. Algo que puede
parecernos obvio, pero que sea por lo que fuere, no se había hecho siempre así. El Proyecto, en su
fase inicial, también ha servido para actualizar o desarrollar nuevos estudios comarcales en las
provincias de Salamanca, Palencia y Burgos. Los cuales han sido refuerzo y justificación para la
creación de nuevos servicios, incrementar el número de plazas y diversificar los apoyos a prestar.
A su vez, haber profundizado en dicho análisis nos permitía desmontar la vinculación, que guarda su
lógica en otros ámbitos de servicios a la población, en que a mayor índice de ruralidad mayor, o zonas
con un carácter rural más marcado, menor es la oferta de plazas y servicios para las personas con
discapacidad.
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Pero, ¿cómo corregir las desigualdades existentes?. O dicho de otra manera, cómo revertir una
situación que, como decía Javier Charroalde en su estudio sobre “La Discapacidad y Medio Rua”
(CERMI, 2006), supone un riesgo para la generación y sostenibilidad de los propios servicios. Aquello,
que él denomina el “efecto Mateo”, y que ante la falta de oferta, unido a otras variables como la
dispersión poblacional, la desinformación o un menor uso de los recursos disponibles, pueda provocar
que desde quienes ostentan la responsabilidad de planificar y desarrollar políticas de inclusión pueda
darse un olvido ante quienes menos oportunidades tienen.
Revertir dicha situación, exige proactividad, liderazgo y fortalecimiento del tejido asociativo,
corresponsabilidad pública, suma de sinergias en la comunidad y ser capaces de vincular el potencial
de generación de empleo y de actividad económica sobre la base de la mejora de la calidad de vida de
las personas del medio rural. Algo que en principio cambiar, ya que el contexto socioeconómico nos
invitaba a pensar que no se daban las condiciones para continuar con el modelo hasta el momento
imperante, en que todo desarrollo o implementación de servicios pasaba por la generación de una
oferta escasa de servicios y centrada en una fuerte inversión pública en centros.

Necesitábamos

proponer, recogiendo a su vez las tendencias del momento, un nuevo modelo más centrado en las
personas y en sus necesidades. El cual fuera capaz de conceder un mayor abanico de apoyos donde
poder elegir y que a su vez, no exigiera inversiones que no revirtiesen, al menos de manera directa y
en muchos casos, en recursos directos para la persona. Dicho modelo, basado en derechos
individuales y colectivos, así como en la calidad y no tanto en la cantidad, entendíamos que podría ser
una fuente de desarrollo y equilibrio para el medio rural. Centrarnos en la persona, era equilibrar
oferta y demanda en las comarcas. Ya que lo territorial, si bien e importante, no es la clave; pues la
pieza angular reside en ser capaces de ofrecer otro tipo de servicios que permita la inclusión y la
permanencia de las personas en los territorios.
Un cambio de modelo, que a modo de giro copernicano en el sector empezaba a fraguarse. Una
nueva conceptualización sobre los servicios de apoyo, que nos invitaba a pensar más en la persona,
su contexto y su entorno, y menos en los centros o servicios. La clave, una vez superadas las
necesidades más básicas, reside en la participación, la autodeterminación y la inclusión de la persona
con discapacida en su comunidad. Lo cual, supone una mayor oportunidad con el entorno, por cuanto
ha de coadyuvar al desarrollo de la comunidad, el mejor uso de los recursos y la suma de sinergia
entre personas y organizaciones del medio rural.
De igual forma, en fechas anteriores, durante la fase de definición y diagnóstico desde un enfoque
global se había profundizado en el conocimiento de las necesidades de personas con
discapacidad, a través de la realización o actualización de estudios de carácter provincial o
comarcal: Las Merindades en provincia de Burgos; Sierras de Francia y Bejar, así como el municipio de
Alba de Tormes en la provincia de Salamanca, y las zonas de Villarramiel, Paredes de Nava, Saldaña y
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Herrera de Pisuerga en Palencia (Ver anexo 6, Informe Intermedio Anual 2011). Dichos estudios, a
modo radiografías territoriales sobre las personas con discapacidad y sus necesidades, así como las de
sus famlias, permitieron observar la necesidad de generar más servicios de apoyo, más diversos y las
dificultades de contar con una masa crítica suficiente para su sostenibilidad si se seguía apostando por
la especialización (segregación por discapacidades y limitaciones) y no la personalización y el trabajo
individual con cada persona.
Habíamos logrado marcar un enfoque. Ahora quedaba configurar un Equipo que lo guiara, un equipo
capaz de visualizar cómo ofrecer nuevas soluciones para la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad en el medio rural.
FASE DE PILOTAJE:

CALENDARIZACION
PILOTAJE DE ACCIONES V.9. SERVICIOS SOCIALES
2011
ACCIONES PILOTO
1. Configuración de grupo
de expertos, “Think Tank”,
que guíen el proceso de
creación del modelo de
Cartera
de
Servicios
Sociales.
2. Seminario sobre
“Calidad en los servicios,
calidad de vida para las
personas con
discapacidad”
3. Chequeo y medición de
la calidad de los servicios y
de la calidad de vida de las
personas con discapacidad
en el medio rural.
4. Elaboración de un
documento de
recomendaciones y planes
de mejora en centros de
atención a personas con
discapacidad del medio
rural.
5. Jornada competencias
profesionales, su gestión y
el desarrollo profesional
en las organizaciones de
discapacidad.
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6. Informes y mapas de
recursos por comarcas,
para la promoción de la
autonomía personal y
atención a la dependencia
y de apoyo a las personas
con discapacidad.
7. Búsqueda de Buenas
Prácticas e identificación
de Buenas Prácticas en la
materia.
8. Cartera de Servicios
Sociales Rural.
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9. Transferencia.

ACCIÓN 1. CONFIGURACIÓN “GRUPO DE EXPERTOS – THINK TANK”
Tal como se ha señalado anteriormente, por el grado de complejidad de la variable, derivado de la
necesidad de fusionar múltiples aspectos y áreas de intervención social, se hizo necesario contar con
un grupo de profesionales que permitiera construir una propuesta de modelo de apoyo de carácter
integrar. Esto es, la puesta en marca de un “Grupo de Expertos – Think Tank” que habría de
guiar el conjunto de acciones a desarrollar. El mismo, como asistencia técnica, para lo que se contó
con la aprobación del Ministerio, estaba compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el
ámbito de los servicios sociales, la calidad y el sector de la discapacidad, pertenecientes todos ellos a
organizaciones socias de la Red de Entidades Sociales de Discapacidad para la Cooperación e
Innovación (Red Círculos). Su concurso, tal como veremos a lo largo de las siugientes líneas fue clave,
no sólo porque orientaron y marcaron pauta para el buen desarrollo del proyecto, sino porque a su
vez se convirtieron en canales de transmisión para el cambio, la transformación y la adaptación de los
servicios de apoyo en el medio rural a lo que habrá de ser un nuevo modelo. Cambios que ya han
comenzado a observarse, pero que a buen seguro serán más visibles en años venideros; ya que para
materializar algunos de ellos, se hace preciso contar previamente con cambios normativos. Si bien, la
orientación y el modelo ya se han generado, se han difundido y han abierto nuevas oportunidades
para la inclusion, la participación y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el
medio rural, a la vez que han supuesto apuntalar y desarrollar servicios que contribuirán a la
consecución de objetivos como el asentamiento de población en el medio rural o la distribución de
renta entre sus habitantes.

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

274

Las personas que integran el Grupo de Expertos, todas ellas con experiencia contrastada y expertas
en consultoría social, dirección de equipos en servicios sociales, calidad, calidad de vida, desarrollo
organizacional y discapacidad, son:


Goyo Camarero Tabera.



Mª Ángeles Ayuso Villacastín.



Noemí Silva Manso.



Carmen Espina Toquero.



Emilio Miñámbres Granado.



Pedro Barrio Santos.

El trabajo del Equipo de Expertos, tal como podremos comprobar más adelante, no sólo ha consistido
en orientar y guiar todo el proceso, sino que han sido un grupo que han fundamentado y apoyado el
despliegue de otras estrategias y variables, han vertebrado y dotado de una mayor incidencia del
Proyecto sobre las organizaciones y han trasladado metodología Círculos a otras esferas: trabajo con
la administración y alianzas estratégicas del Proyecto (Feaps, CERMI, etc.)

ACCIÓN 2. SEMINARIO SOBRE “CALIDAD EN LOS SERVICIOS, CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD ”
Los servicios sociales, los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, precisan de un cambio
para acercarse aún más a las necesidades individuales de las personas con discapacidad. Un nuevo
marco referencial, el paradigma de la calidad de vida, necesita asentarse en la práctica profesional y
diaria de los servicios del medio rural. De esta manera, y de la mano de los técnicos del Grupo de
Expertos se configuró un Seminario sobre Calidad de Vida de las personas con discapacidad e
instrumentos para la Evaluación de la Calidad de Vida – Escala Gencat. En el mismo, todos los
participantes pudieron entender que hoy los servicios de apoyo a las personas con discapacidad no
sólo se sustentan por su existencia, sino por su utilidad y el grado en que contribuyen a cumplir su
misión, ayudar a generar calidad de vida en sus beneficiarios. El cambio de paradigma, Paradigma de
los Apoyos y la Calidad de Vida, comenzaba a sonar en los centros del medio rural. Por primera vez,
lográbamos romper una brecha insalvable en ocasiones, y es que las nuevas metodologías de
intervención y apoyo en el sector llegaban a aquellos centros más pequeños o menos conectados.
Algo empezaba a cambiar. Así, sería más fácil entender porqué hemos de hacer esto o lo otro, qué
papel tenemos como profesionales y como proveedores de apoyos y cuales son las dinámicas de
innovación en el sector.
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Dicho Seminario, sirvió también como formación a formadores, por cuanto estos capacitaron luego a
otros profesionales para la evaluación de calidad de vida en los centros participantes del proyecto,
usando para ello la Escala Gencat, y cuya medición permitiría al Proyecto contar con una amplia base
de conocimiento que orientase las propuestas a recoger en la futura cartera de servicios sociales. De
esta manera, puntuaciones más bajas en ciertas dimensiones de Calidad de Vida, tal como proponen
Schalock y Verdugo, nos ayudarían a identificar debilidades en los apoyos y servicios prestados desde
los centros. Lo cual a su vez, nos ayudaría a construir las futuras propuestas a recoger en la Cartera
de Servicios Sociales del Proyecto Círculos de Innovación Social. De las 8 dimensiones de Calidad de
Vida, propuestas por el Schalock y Verdugo, las menores puntuaciones quedaban agrupadas en las
referentes a Derechos y Autodeterminación.
El Seminario contó con la participación de 14 técnicos de centros y servicios en el medio rural y del
ámbito del Proyecto (Castilla y León y La Rioja), los 6 expertos contratados como asistencia técnica,
los 6 dinamizadores, la Gerente y los 2 coordinadores del Proyecto Piloto. Para su correcto desarrollo
se eligió el Salón de Formación de la entidad perteneciente a la Red, San Juan de Dios en Valladolid,
cuyas instalaciones nos aseguraban poder contar con todos los recursos necesarios. El Seminario tuvo
lugar el día 6 de febrero de 2012.
ACCIÓN 3. CHEQUEO Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS S ERVICIOS Y DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
Esta actuación, desplegada por el Equipo de Expertos y con el apoyo de los dinamizadores
territoriales, permitió chequear en base a un instrumento de diagnóstico, el grado de desarrollo de los
centros y servicios en diferentes comarcas, así como analizar los niveles de calidad de vida en función
de diferentes variables como el sexo, la edad o los servicios.
Respecto al primero de los estudios “Calidad de los servicios”, la idea era estructurar una serie de
visitas por los centros al objeto de identificar fortalezas y debilidades de cada centro respecto del
estándar que se había creado. Para ello, se creó un checklist que mediante entrevistas directas
desarrolladas por dos profesionales del Grupo de Expertos con el Director del centro o servicio,
permitía identificar y analizar diferentes áreas de interés para el conocimiento del centro o servicio.
Así, se realizaron 10 visitas entrevistas a centros ubicados en las provincias del Proyecto:


La Rioja: Nájera y Calahorra.



Palencia: San Cebrián de Campos.



Salamanca: Vitigudino y Bejar.



Burgos: Villarcayo, Salas de los Infantes



León: Valencia de Don Juan, Villablino y Armunia.
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Esta amplitud de centros chequeados, además de permitirnos conocer la mayor parte del territorio
integrado en el Proyecto Piloto, así como si existían diferencias por su presencia en una u otra
tipología de comarca (Periurbana, Intermedia, Rural no crítica y Rural Crítica), supuso una importante
labor de apoyo y consultoría para la mejora de los servicios en el medio rural. Ya que los técnicos del
Grupo compartieron a posteriori con los responsables de los centros sus conclusiones y sus propuestas
de mejora, mejoras encaminadas a orientarse de manera más clara a sus clientes (personas con
discapacidad y sus familias), formular nuevos apoyos y estrategias de intervención, calidad y
protocolos, así como intensificación de los recursos de la comunidad.
Tanto los informes por cada centro, como el informe resumen, se hallan incluidos en el Informe
Intermedio de 2012 (Anexo 9).
El documento utilizado como guía en las entrevistas, elaborado ad hoc, permitía indagar sobre
cuestiones como oferta de plazas, infraestructuras, organización del centro, servicios y entorno,
programas, planes de actuación y protocolos, personal y ratios.
Sucintamente, podemos extraer como conclusiones generales del chequeo, las siugientes:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Facilidades de transporte propio del centro.

-

Falta de plazas de residencia/vivienda

-

Infraestructuras nuevas.

-

Instalaciones con falta de espacios, salas específicas:

-

Relaciones con el entorno y con los CEAS del

fisioterapia, estimulación, gimnasio, …

entorno

-

Proyectos de voluntariado

Uso y aprovechamiento de los recursos de la

-

Servicios de ocio

comunidad

-

Procesos y protocolos no estandarizados

Son centros de referencia/únicos en sus

-

Inexistencia de servicios de intermediación laboral

comarcas

-

Programas de formación/educación

-

Heterogeneidad de los usuarios

-

“Lejanía” con entidades madre, de ámbito provincial

-

Pequeñas unidades de atención

-

Falta de algunos perfiles profesionales: logopedia,

-

Evaluación calidad de vida Gencat

-

El grueso de los trabajadores son de la zona

-

-

terapeuta, fisioterapia, psicólogo y trabajadora social
-

Escaso desarrollo nueva metodología: PCP, PDP,
grupos de autogestores, escalas, …

-

Cultura evaluativa y orientada a resultados
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-

Plazas de respiro
Servicios de apoyo a familias

La información aportada por este chequeo, así como el comparativo con la Cartera de Servicios
Sociales propuesta por FEAPS (2004), se ponía de manifiesto la pobreza en los entornos rurales de
servicios de intermediación laboral, desarrollo personal y profesional, ocio y apoyo a la vida
independiente. Conclusión: el medio rural y los centros de apoyo a las personas con discapacidad en
el medio rural, necesitaban mejorar e integrar nuevos servicios. Servicios orientados a la promoción y
la autonomía personal, así como a la vida más independiente. A su vez, habíamos detectado fortalezas
que permitirían un tránsito más comodo y sobre las que apoyarse: trato más indiviualizado por los
múltiples perfiles, entorno más receptivo y trabajado, relación estrecha con otros recursos,
infraestructuras relativamente nuevas y fidelización de los y las profesionales de apoyo directo, al ser
personas del propio entorno.
Paralelamente a este chequeo de centros, se trabajó en la Evaluación de Calidad de Vida entre
las personas con discapacidad del medio rural integrado en el ámbito del Proyecto Piloto. Para
ello, tal como se expuso en el apartado anterior, se contó con la colaboración de los dinamizadores y
de las personas formadas sobre el uso de la herramienta Gencat. De igual forma, se creó una
herramienta (hoja excel), para facilitar el trabajo de los evaluadores. Ya que de esta forma se podía
trabajar directamente sobre un soporte digital y que una vez parametrizado, permitía obtener los
cálculos directos sobre el Índice de Calidad de Vida.
El análisis sobre Calidad de Vida deriva de los resultados obtenidos de un total de 482 registros, de los
cuales 293 son hombres y 189 mujeres, recogidos en 5 provincias del ámbito del Proyecto. Los 11
centros que han aportado datos, radican en los siguientes municipios del medio rural castellanoleonés
y riojano:


Nájera y Calahorra en La Rioja.



San Cebrián de Campos en Palencia.



Vitigudino y Bejar en Salamanca.



Villarcayo y Salas de los Infantes en Burgos



Valencia de Don Juan, Villablino y Armunia en León.



Benavente en Zamora.

Del estudio y análisis de los datos, se desprenden las siguientes conclusiones:
a) Con relación al sexo. Tanto hombres como mujeres mantienen idénticos resultados en el
conjunto de dimensiones de Calidad de Vida, apreciándose únicamente una ligera dismución en lo
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que se refiere a la dimensión de Autodeterminación. En ambos sexos, las puntuaciones más bajas
se hallan en Bienestar Material, Autodeterminación y Derechos.

b) Con relación a la edad. La variable edad nos ofrece significativas diferencias, ya que en la
mayoría de las dimensiones de Calidad de Vida se puede apreciar variaciones atendiendo a la
edad. Así, las personas con discapacidad de 65 y más años, presentan puntuaciones menores o
iguales que el resto de rangos de edad. Y las personas de 18 a 25 años puntuaciones en general
por encima del resto de personas pertenecientes a otros grupos edad, especialmente en
Desarrollo Personal, Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos.
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c) Con relación al servicio principal que disfruta la persona. En este caso, tal como nos
muestra el gráfico, las personas con mayores necesidades de apoyo –caso de las que asisten a un
Centro de Día-, presentan menores puntuaciones en todas las Dimensiones de Calidad de Vida.
Descenso aún más pronunciado en la dimensión Derechos, Relaciones Interpersonales, Desarrollo
Personal, Autodeterminación e Inclusión Social.

Si comparamos personas con plaza en Centro Ocupacional y aquellos que trabajan en un Centro
Especial de Empleo, vemos que en todas las dimensiones gozan los primeros de menores
puntuaciones, encontrando la mayor diferencia en Inclusión Social.
Llama la atención, y sin poder establecer causa directa a través de los datos proporcionados, que
las personas que trabajan en un Centro Especial de Empleo tienen puntuaciones más bajas en
Bienestar Físico; si bien, pudiera existir una sospecha de que entre estas pudiera haber una mayor
prevalencia de personas con discapacida de origen físico y/o orgánico que afecte a la salud.
d) Con relación a contar con un servicio complementario al principal. En este caso, hacemos
referencia a aquellas personas que además de plaza en un Centro de Día o Centro Ocupacional
disfrutan de un servicio de Residencia o de Vivienda Tutelada.
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Tras analizar los datos, nos encontramos con que las personas que suman a su plaza diurna un
apoyo residencial presentan diferencias significativas en función de la dimensión de Calidad de
Vida de estudio.
Así, quienes gozan de apoyo residencial, del tipo que sea, presentan puntuaciones idénticas en
Bienestar Emocional con relación a las personas que no. El apoyo de Residencia parece generar
puntuaciones más altas en Bienestar Físico, dimensión que se centra en tareas por lo general de
mayor asistencia (salud, alimentación, apoyos, etc.). Si bien, en el resto de dimensiones siempre
puntúa por debajo de de quienes no tienen apoyos residenciales, y frente a quienes sí lo tienen,
pero tipo Vivienda Tutelada, en las dimensiones de Relaciones Interpersonales, Desarrollo
Personal, Autodeterminación y Derechos.

Conclusiones finales
No existe una relación directa entre mayor o menor Calidad de Vida en función del sexo de la
persona.
A mayor autonomía, tanto funcional, personal como económica, mayor Calidad de Vida. De ahí, que
los servicios deban abandonar posturas de corte más asitencial para centrarse en lograr las mayores
cotas de independencia y autonomía para cada persona.
El modelo de servicios en el medio rural, al menos hasta este momento, genera en las personas con
discapacidad menores puntuaciones en Autodeterminación, Derechos y Bienestar Material.
La edad parece ser un factor a considerar, ya que se aprecian diferencias en las puntuaciones entre
los diversos rangos estudiados.
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Los servicios residenciales, tanto de Residencia como de Vivienda Tutelada, no siempre generan
mayores puntuaciones. Así, los de Vivienda, unidades de convivencia menores y principalmente
basados en recursos dentro de la comunidad, procuran mayores puntuaciones que los de Residencia,
especialmente en aquellas dimensiones que más tienen que ver con necesidades menos básicas en la
persona: Derechos, Autodeterminación, Desarrollo Personal y Relaciones Interpersonales.

ACCIÓN 4. E LABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA EN CENTROS
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MEDIO RURAL
A raíz de las visitas y chequeos realizados en los centros, el Equipo de Expertos formuló diferentes
propuestas de mejora para su incorporación por parte de quienes prestan servicios de apoyo a las
personas con discapacidad en las distintas comarcas.
De entre las diversas mejoras propuestas, podemos destacar las siguientes:


Dotarse de más plazas, a fin de cubrir las demandas no atendidas.



Mejoras y actualización en infraestructuras.



Trabajo en red con otras organizaciones del entorno y la provincia.



Mayor aprovechamiento de los recursos que ofrece la comunidad.



Promoción del voluntariado.



Formación sobre nuevas competencias a los profesionales: TIC, Calidad de Vida, etc.



Mejoras a nivel de planificación y evaluación.



Ampliación y diversificación de servicios de apoyo: formación, intermediación laboral, apoyos
a la vida independiente, vivienda, etc.

Este tiempo de estudio e indagación sobre la realidad de los centros y de las personas del medio rural
que reciben apoyos y servicios desde los recursos existentes, iban permitiendo al Equipo gozar de
todas aquellas claves que posteriormente ayudarían a definir una Cartera de Servicios para el medio
rural. A su vez, necesidades no cubiertas marcarían fórmulas de conexión con otras variables del
Proyecto Piloto, como empleo, formación, TIC, Participación Personas, Participación Organizaciones,
etc.
ACCIÓN 5. J ORNADA COMPETENCIAS PROFESIONALES, SU GESTIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL EN
LAS ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD
El 25 de septiembre de 2012 tenía lugar una sesión formativa sobre “Gestión por Competencias”,
dirigida a Gerentes, personal de Dirección y de RR.HH. de organizaciones prestadoras de servicios y
apoyos a personas con discapacidad en el medio rural. Dicha jornada, a la que asistieron un total de
33 personas, sirvió para conocer qué son las competencias profesionales y sistemas para su
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evaluación y gestión. Asimismo, y dado que en el “XIV Convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad”, se recoge la gestión de competencias y su
vinculación con las retribuciones de los profesionales, sustituyendo a la antigüedad, existía un gran
interés por acercarse al modelo.
De igual forma, permitirá que las organizaciones centren sus esfuerzos en lograr que sus trabajadores
adquieran nuevas competencias profesionales que permitan afrontar un cambio de modelo en la
provisión de los serivicios sociales. La jornada contó con positivas valoraciones, y más cuando sirvió
como elemento introductorio en una cuestión estratégica y con un fuerte impacto en las
organizaciones y servicios de apoyo a las personas con discapacidad.
La jornada contó en calidad de ponentes, con personas de reconocido prestigio en el sector:


Luis Ciriza Aríztegui. Director de ARETé-activa y Asesor Técnico de la Mesa de
negociación del XIV Convenio Colectivo de la Discapacidad.



José Luis Ortúñez Díez. Director de Recursos Humanos de Aspanias Burgos y miembro
de la Mesa de negociación del XIV Convenio Colectivo de la Discapacidad.



Fidel Ramos Ibáñez. Gerente Grupo San Cebrián.

Se pensó generar un equipo de trabajo dentro de la Red Círculos, el cual serviría para apoyar
preferentemente a las entidades más pequeñas y del medio rural. Lo cual no se haría, ya que desde
las distintas Federaciones de asociaciones de la discapacidad se establecieron vínculos con diversas
consultoras en la materia.
Para una mayor información sobre la misma, acudir a Informe Intermedio 2012, Anexo 9.
ACCIÓN 6. INFORMES Y MAPAS DE RECURSOS POR COMARCAS, PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .
A lo largo del Proyecto Piloto, se ha trabajado en la elaboración de diversos informes y mapas de
recursos que permitieran un mayor y mejor análisis de la realidad de los centros y servicios existentes
en el medio rural para el apoyo de las personas con discapacidad y sus familias, así como llevar al
Grupo de Expertos a reflexiones de carácter estratégico y operativa para la formulación de la
propuesta de Cartera de Servicios Sociales final.
De entre el conjunto de mapas e informes, destacamos los siguientes:
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Año 2010:


“Informe Centros y Servicios de la Red en Castilla y León y La Rioja”. Informe que
servía para hacer una primera aproximación sobre los centros y servicios integrados en la
zona del Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social. Tipos de plazas, perfiles de las
personas con discapacidad en ellas atendidas, edad y sexo de estas personas, etc. (ver en

Informe Intermedio Anual 2011, anexo 4).
Año 2011:


“Informe Centros y Servicios en el medio rural”. Análisis redactado por el Equipo de
Expertos que profundiza sobre los diversos recursos de apoyo a las personas con
discapacidad en las comarcas de aplicación del Proyecto Piloto, establece ratios comarcales
y extrae conclusiones de interés sobre las diferencias significativas entre comarcas.
Asimismo, se actualizan los mapas de plazas de atención disponibles, respecto a los que se
presentaron en la formulación del Proyecto. (ver en Informe Intermedio Anual 2011, anexo

5).
Año 2012:


“Mapas sobre actividad ocupacional y recursos de la Junta de Castilla y León en
zonas rurales”. Informe y mapa que profundiza sobre las oportunidades que pueden surgir
para la formación y el empleo de personas con discapacidad en Centros Ocupacionales del
medio rural. Dicho informe, pretende ser un instrumento más de trabajo para las
organizaciones que operan en el medio rural castellano y leones y la administración
autonómica a fin de facilitar la transición de los Centros Ocupacionales a Centros Laborales y
vincular la actividad de los Centros Especiales de Empleo con los contratos públicos
autonómicos en el medio rural, pudiendo dar así respuesta a la norma “ACUERDO 59/2012,
de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes
para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública”. De esta manera se
tratan de descifrar posibilidades para el empleo, así como para la formación y capacitació
para el empleo, en áreas de actividad como: Parques Naturales y Centros de Interpretación,
Limpiezas, Mantenimiento, Cátering y restauración, Servicios a personas, servicios
ambientales, etc.
Este informe tuvo una conexión directa con otras dos variables de Proyecto, como son
Empleo y Actividad Económica y Educación. (ver en Informe Intermedio Anual 2012, anexo

V9N20)
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“Informe sobre ruralidad en servicios para la atención de personas con
discapacidad”. Informe que trabaja sobre índices de ruralidad, porcentaje de personas
originarias de las comarcas que hacen uso de los servicios de atención y apoyo a la
discapacidad en ellas presentes. La referencia son los centros de Castilla y León y La Rioja
en las comarcas diana del Proyecto Piloto, tanto centros diurnos como residenciales. Para
ello, se elaboran tres índices propios atendiendo al número de personas originarias oque
vivían previamente en la comarca respecto del total. Así, nos encontrábamos con que en 15
de los 34 centros estudiados, más del 75% de las personas usuarias del mismo eran de esa
comarca. Si bajábamos este umbral de ocupación por parte de personas con discapacidad
de la misma comarca donde se ubica el servicio, veíamos que 10 de los 34 centros este
porcentaje se situaba en la orquilla de entre el 50 y 74%. Los casos de menos del 50%,
eran 9 de los 34 centros analizados. Todo esto nos hacía comprender que la existencia de
servicios en el medio rural, no sólo sirve para ofrecer recursos a quienes en el mismo
residen, así como para generar numerosos puestos de trabajo, sino que tiene un importante
poder de atracción para personas de otras comarcas y la ciudad. Lo que ha permitido en
ocasiones, y en determinadas comarcas, revertir la situación que empuja a personas de
municipio rurales a establecerse en las capitales de provincia en la búsqueda de soluciones o
apoyos que en sus pueblos no encuentran.
Todo ello con lo que significa para la generación de empleo, especialmente en colectivos que
lo tienen más difícil en el medio rural como son las mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad; así como en términos de atracción y distribución de rentas. (ver en Informe

Intermedio Anual 2012, anexo V9N19)


“La figura del Asistente Personal: análisis y propuestas para su desarrollo”.
Informe que se centra en identificar aquellas mejores prácticas en nuestro país sobre una
figura que tendrá un importante recorrido e impacto a lo largo de los próximos años en
nuestro país, ya que es la que mejor puede apoyar a las personas con discapacidad para el
desarrollo de proyectos de vida en la comunidad. De igual forma, se establece una visión
sobre la misma desde la óptica de lo rural.
Este informe, así como la participación de profesionales del Equipo de Expertos en grupos
de trabajo en Castilla y León (participación en grupo promovido por FEAPS y la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunides”), ha permitido avanzar en la configuración de una
propuesta a recoger por parte de la Cartera de Servicios Sociales Rural, objetivo último de
esta variable del Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social.
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Y es que en el ámbito de los servicios sociales, toda innovación ha de pasar por repensar
formatos que, si bien fueron válidos en el tiempo, hoy se muestran como insuficientes para
cumplir con los requerimientos de las personas con discapacidad y de la norma por
excelencia, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
El informe permite acercarnos y conocer la propuesta sobre Asistente Personal
experimentada y pilotada en 4 espacios diferentes como son Guipuzkoa, Madrid, Barcelona y
Galicia. Todo ello ha procurado cuatro referentes a nivel nacional, cada uno con sus
particularidades y formatos para la prestación y financiación del servicio. El futuro de los
apoyos a personas con discapacidad apunta hacia una mayor extensión de esta figura, y
más cuando la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha
sido modificada para permitir que esta figura profesional de apoyo pueda ser también
financiada por el Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) para las personas que sean
valoradas en cualquiera de los tres Grados y sin necesidad de autogobierno, modificando lo
inicialmente previsto por la norma a finales del año 2006.
Por tanto, durante los próximos meses y años, una nueva figura de apoyo profesional ha de
emerger en el panorama rural, ya que vendrá a cubrir necesidades específicas de
personalización de apoyos y permitirá un nuevo impulso a la creación de empleo en el
sector, ya que distintos autores señalan que entre el 90 y 95% de la cuantía económica de
este servicio se traduce en empleo directo, frente a otros modelos en los que esto desciende
hasta un 70% al tener que considerar otros gastos como gestión, infraestructurasl,
administración, logísitica, etc. (ver en Informe Intermedio Anual 2012, anexo V9N21).
ACCIÓN 7. B ÚSQUEDA DE BUENAS PRÁCTICAS E IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA MATERIA
A lo largo del Proyecto Piloto se ha trabajado por identificar aquellas Buenas Prácticas que pudieran
servir como referente para la elaboración de la Cartera de Servicios Sociales. Mucho es lo que se ha
leido, se ha preguntado y se ha asistido para conocer desde cerca. Asimismo, el propio Proyecto ha
sido fuente para la identificación de Buenas Prácticas, ya que el trabajo desarrollado desde otras
variables ha permitido introducir nuevos elementos en la Cartera, así a destacar: uso y aplicación de
las TIC en los centros y servicios, formación y empleo, accesibilidad universal, participación de las
personas en su comunidad y aprovechamiento de los recursos que esta ofrece, representación de los
intereses de las personas con discapacidad, etc. Si bien, todo ello lo detallaremos un poco más
adelante.
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Respecto a las BB.PP. identificadas en la variable Cartera Servicios Sociales, podemos destacar, bien
porque se haya profundizado más sobre la misma o porque ha hecho necesario el desplazamiento de
un profesonal para conocerlo “insitu” o participar en una jornada, las siguientes:


“II Encuentro Regional de BB.PP. Castilla y León”, organizado por FEAPS CyL. Valladolid.



“Calidad FEAPS. Miradas desde la Experiencia”, organizado por FEAPS CyL. Valladolid.



“Jornada Calidad de Vida Familiar”, organizado por FEAPS Confederación. Madrid.



“Primer Encuentro de Buenas Prácticas Ser y Estar”, organizado por Red Círculos. La Rioja.




8º Encuentro Profesionales, organizado por Asprodes Salamanca. Salamanca.
“IX Seminario de Actualización Metodológica en Investigación sobre Discapacidad. Visones
sobre la investigación en discapacidad”, organizado por el INICO-Universidad de Salamanca.
Salamanca



“Jornada de Transferencia en Extremadura”, organizado por FEAPS Extremadura, CERMI
Extramadura y Red Círculos. Mérid.



“Jornada de Transferencia en La Rioja”, organizado por Asprodema, ARPS y Red Círculos.
Logroño.



“Jornada de Transferencia en Castilla La Mancha”, organizdo por FEAPS Castilla La Mancha y
Red Círculos. Toledo.



Cartera de Servicios Dependencia en Galicia.



Cartera de Servicios FEAPS Galicia.



Propuesta de Cartera de Servicios Discapacidad_Feaps CyL Galicia.



Cartera SS.SS. La Rioja 2011 Galicia.



Hacia unos Servicios de Calidad. CERMI Cantabria.



El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros. CERMI Galicia.



Participación en Foros de Innovación Social, en Santander y Palencia.



Participación en Equipo de Trabajo sobre Asistente Personal y “Hacia un nuevo modelo” de
FEAPS Castilla y León.



“La accesibilidad, un factor de desarrollo para los territorios” presentada por Fejidif – Jaen
en “I Conferencia Naciaonal sobre Desarrollo Rural y Discapacidad”.



“Red Rural Integra: prestación de servicios a personas con discapacidad en la provincia de
Valladolid” presentado por Fundación Personas en “I Conferencia Naciaonal sobre Desarrollo
Rural y Discapacidad”.



“Proyecto Piloto: agenda de servicios y solidaridad para la autonomía personal en el medio
rural” presentado por la Unión de Centros de Acción Rural en “I Conferencia Naciaonal sobre
Desarrollo Rural y Discapacidad”.
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La participación en todas estas jornadas, utilizar los últimos referentes normativos y publicaciones
sobre la materia, así como el haber contado en la con el concurso de seis profesionales del sector, con
una dilatada trayectoria y experiencias, quienes conformaban el Grupo de Expertos, ha coadyuvado a
que en el marco de la variable pudiera alcanzarse el objetivo de redacción de una Cartera de Servicios
Sociales para el medio rural adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad.
ACCIÓN 8. CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES RURAL.
Fruto de todas las entradas de información que a lo largo del tiempo de desarrollo del Proyecto Piloto
Círculos de Innovación Social: informes ad hoc, estudio y chequeo de centros, análisis de Calidad de
Vida, intercambios profesionales, estudio documentación y Buenas Prácticas, aportaciones de las
personas que conforman el Equipo de Expertos, información recogida a través de otros profesionales
que conforman la Red Circulos, aportaciones de profesionales de los Servicios Sociales en La Rioja y el
trabajo en las otras variables del Proyecto; finalmente se construye y formula una Cartera de Servicios
Sociales Rural.
El documento que recoge la misma, tal como está estructurado, permite al lector comprender que lo
que se propone no es únicamente un catálogo al uso, sino que es una herarmienta para la
transforamción de los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad, tal como los
hemos venido conociendo.

Pues la propuesta no sólo detalla cuáles deben ser los servicios a

mantener o implementar en el medio rural, sino cuál debe ser la orientación y finalidad que los guie.
Para lo cual, hace una introducción sobre qué es la discapacidad y cómo queda recogida en diferentes
normas y leyes.
Pero esto ir más allá de una mera descripción de servicios, nos obliga a fijar una serie de principio
como: centrada en la persona, con vocación transformadora, la importancia de lo comunitario,
enfoque basado en derechos, integralidad, flexibilidad, solidaria, sostenible, etc. Sobre estos principios
se construye la propuesta de Círculos de Innovación Social.
De igual forma, se introducen factores de innovación tales como un sistema de itinerarios, centrados
en necesidades vitales de cada persona, y una oferta de servicios al conjunto de la población rural con
necesides de apoyo en su autonomía personal, atención a la dependencia, servicios altamente
profesionalizados (fisioterapia, terapias específicas, estimulación, etc.), uso de la comunidad y de vida
independiente. Nuevos perfiles y nuevos formatos.
Su puesta en marcha y adopción en los diferentes territorios rurales, exigirá que los profesionales
adquieran nuevas estrategias y competencias, así como el uso y aplicación de las nuevas tecnologías,
algo que se ha trabajado desde la Variable TIC del Proyecto. De igual forma, y relacionando la cartera
con los servicios propuestos, podemos señalar que una orientación comunitaria exige que las personas
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con discapacidad estén en la comunidad, lo cual pasa indudablemente por procesos de
empoderamiento y de apoyo en el uso de los recursos de la comunidad (Variable Participación
Personas), así como una mayor presencia de las organizaciones que las representan (Variable
Participación organizaciones sociales). La accesibilidad es clave para asegurar el acceso a recursos
básicos, algo que se ha trabajado tanto en la Variable de Accesibilidad como de Salud. Una nueva
concepción sobre la discapacidad y género es imprescindible, ya que la tan necesaria transversalidad
no siempre está presente en las prácticas comunitarias ni en las actuaciones sobre la discapacidad.
Formación y empleo se tornan en oportunidades para la autonomía personal y económica de las
personas con discapacidad, lo cual directamente lo podemos relacionar con las variables Empleo y
Educación. Y el transporte, una variable difícil de abordar, pero que por su importancia puede ser un
elemento que asegure el acceso a ciertos recursos como los que se proponen en la Cartera.
A continuación pasamos a enumerar sucintamente los servicios que contiene la Cartera, los cuales
podrán prestarse, en función de las necesidades individuales, con diferente intensidad y
compatibilidades:


Centro de Día.



Centro Ocupacional.



Servicios especializados para la promoción de la autonomía personal: fisioterapia, terapia,
neuroestimulación, logopedia, etc.



Vivienda – Residencia.



Apoyo para la Vida Autónoma e Independiente.



Accesibiilidad.



Sociedad Digital (TIC).



Apoyos participación social y comunidad.



Representación y Ciudadanía.



Género – mujer.



Servicios de Apoyo a la Familia de personas con discapacidad.



Educación-Formación.



Empleo y emprendimiento.

Tal como se ha descrito anteriormente los servicios propuestos podrán complementarse unos con
otros, prestarse con diferentes intensidades o modulación, ser prestados por organizaciones y
servicios que trabajan con las personas con discapacidad o por/en la comunidad y tanto en espacios
físicos determinados (centros) o en otros (domicilio, centros comunitarios, escuela, institutos, centros
de salud, etc.)
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En definitiva, una propuesta de Cartera, que si bien no ha logrado alcanzar las cotas establecidas en
un primer momento (ratios de personal y costo), sí que parece que puede ser un elemento no sólo
para la mejora de los servicios a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, y por
ende la Calidad de Vida de las mismas, sino que también puede ser un documento de aproximación
para la configuración y negociación de los servicios en esta primera etapa del siglo XXI.
ACCIÓN 9. TRANSFERENCIA
Para la transferencia de la Cartera de Servicios Sociales se han utilizado, de manera principal, al igual
que en el resto de variables, las Jornadas de Transferencia del Proyecto; en las que, la Cartera de
Servicios Sociales ha ocupado un lugar destacado en las mismas. A mayores de las Jornadas y la web,
para la transferencia se han aprovechado otros foros técnicos como son:


“IX

Seminario

de

Actualización

Metodológica

en

Investigación

sobre

Discapacidad. Visones sobre la investigación en discapacidad”, organizado por el
INICO-Universidad de Salamanca en la ciudad de Salamanca, los días 17 y 18 de abril de
2013.
En dicho Seminario el Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social estuvo presente en una
de las mesas de comunicaciones, Nuevas Tecnologías e Innovación. Mesa en la que de la
mano de uno de los coodinadores del Proyecto, Miguel Gómez Gentil, los presentes pudieron
conocer resultados globales del proyecto, así como elementos específicos de los servicios de
apoyo a observar en una Cartera de Servicios en el medio rural y los factores de carácter
innovador del propio Proyecto.
La oportunidad fue única, al ser uno de los encuentros de investigadores y profesionales con
mayor impacto en el sector de la discapacidad. De ahí que podamos decir que los ecos de lo
hecho por Círculos y del medio rural gozaron de un amplio altavoz. Destacando a su vez, el
carácter transversal e innovador de vincular Desarrollo Rural y discapacidad de la mano de
un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


“Grupos de trabajo en el marco de FEAPS Castilla y León: Asistente Personal y
Hacia un nuevo modelo”. Si algo buscó el Proyecto Círculos de Innovación Social desde
un principio, fue que los impactos del mismo trascendieran los territorios en los que se
desarrollaba. De ahí el interés por vincularlo con otras redes de profesionales y fijar el foco
en la necesidad y la oportunidad que supone el medio rural para la construcción de unos
Servicios Sociales más efectivos, eficientes y justos. Algo en lo que estaba trabajando de
lleno la Federación Feaps Castilla y León y la Junta de Castilla y León. Comunidad referente
en el ámbito de los servicios sociales y comunidad con el mayor territorio rural del país. De
ahí que desde la variable se ha volcado todo el conocimiento y trabajo efectuado, ya que el
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reto era reformular la figura del Asistente Personal y adaptarlo a las diversas realidades, así
como avanzar en un nuevo modelo de servicios. La participación en ambos equipos ha
supuesto un transferencia de Círculos a ambitos de trabajo técnicos y estratégicos con la
Administración.
El grado de transferencia en este sentido es fácilmente identificable, ya que inclusive
algunas de las propuestas trabajadas por Círculos en cuanto a la conceptualización del
modelo de itinerarios y acompañamiento a lo largo del ciclo vital, será asumido por la
Administración castellano y leonesa para su pilotaje a lo largo de los años 2014 y 2015. La
visión rural desde la que se ha configurado la Cartera de Círculos, ha permitido impregnar
de dicho matiz a personas, responsables de planificación de servicios, que por momentos
han comprendido la necesidad de olvidar criterios urbanocentristas y centrar los esfuerzos
para el apoyo de las personas con discapacidad en su identidad individual y en su
interacción con su entorno más inmediato: familia y comunidad. Respecto a esta última,
Círculos también nos ha ofrecido diferentes aportes, ya que la propia génesis de un proyecto
de Desarrollo Rural, como es este, ha vinculado la oportunidad para las personas con
discapacidad en la modificación de su entorno más inmediato a través de diferentes
variables como son participación de las personas y de las entidades que las representan, la
accesibilidad, la salud, la formación, el empleo, las TIC, el transporte y la sensibilización
sobre la mujer con discapacidad y su contexto.
Respecto a la figura de Asistencia Personal, ese nuevo profesional de apoyo centrado en
colaborar en la construcción de un Proyecto de Vida para cada persona, centrado en sus
intereses y necesidades y en el marco de su entorno y comunidad, podemos destacar el
trabajo realizado sobre una metodología para la identificación de diferentes áreas de apoyo
en cuanto a diferentes itinerarios personales (educativo, empleo, participación en
comunidad y vida autónoma en domicilio). De esta manera, hemos sido capacedes de llegar
al cuadro siguiente, y que en base a las Dimensiones de Calidad de Vida, se logran ordenar
los diferentes apoyos a prestar a la persona con discapacidad y con un mayor o menor
impacto en cada uno de los itinerarios identificados.

VIDA
AUTONOMA EN
DOMICILIO

PARTICIPACION
COMUNIDAD

EMPLEO

Dimensión de Calidad de
Vida (CdV)

itinerarios VIDA INDEPENDIENTE
EDUCATIVO

Asistencia Personal y Calidad de
Vida (CdV)

1. Relaciones Interpersonales (RI)
Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

291

1. Apoyos que aseguren una relación satisfactoria
con miembros de su familia
2. Apoyos que aseguren una relación satisfactoria
con su pareja
3. Apoyos que propicien la participación en
espacios/actividades en comunidad
4. Apoyar en la búsqueda de opciones para dar
respuesta a las necesidades afectivo/sexuales no
cubiertas
5. Apoyos para hacer competentes a las personas en
desarrollar redes de amistad en contextos
naturales

x
x
x
x
x

x

x

2. Bienestar Físico (BF)
1. Apoyos para una correcta nutrición, higiene y
cuidados en contextos domiciliarios
2. Apoyos que ayuden a una correcta promoción de la
salud (visitas y seguimientos médicos, correcto uso
medicación …)
3. Apoyos que promuevan hábitos de vida saludable (
deporte y ejercicio físico…)
4. Apoyos que posibiliten el desarrollo de aficiones en
tiempo de ocio

x
x
x

x

x

3. Bienestar Emocional (BE)
1. Apoyos que aseguren la comprensibilidad de la
información/tareas a desarrollar
2. Apoyos que promueven la seguridad de los
espacios de vida personal/laboral
3. Apoyos que promuevan el bienestar y autoestima
de las personas
4. Apoyos básicos que prevengan la aparición de
crisis conductuales/salud mental

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Desarrollo Personal (DP)
1. Apoyos para desarrollar aprendizajes funcionales
y/o formales en contextos comunitarios
2. Apoyos que aseguren el sistema de comunicación
más adecuado en cada persona
3. Apoyos para un buen aprovechamiento de
programas formación-empleo
4. Apoyos que aseguren que los espacios de
vivienda/laborales son accesibles
5, Apoyos para la adquisición de competencias
digitales (ordenador, móvil, internet, redes sociales,
etc.) o uso de productos de apoyo.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Bienestar Material (BM)
1, Apoyos que promuevan la autogestión financiera y
de las propiedades en general
2, Apoyos para orientar/capacitar a la persona hacia
el empleo
3, Apoyos para capacitar a la persona para la vida en
el hogar de forma independiente
4, Apoyos para el ejercicio de su sus derechos
ciudadanos, sociales y económicos.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Autodeterminación (AU)
1. Apoyos enmarcados en el plan centrado en cada
persona (PIVI)
2. Se facilitan los apoyos para y oportunidades para la
elección,toma de decisiones sobre aspectos
significativos, resolución de problemas,
independencia…
3. Se promueven apoyos orientados a que la persona
perciba y ejerza control personal sobre su vida
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7. Inclusión Social (IS)
1, Apoyos para el transporte y la movilidad de las
personas (acompañamientos)
2, Capacitación de las personas para el uso de
recursos comunitarios
3, Apoyos que potencien la contribución social de las
personas (voluntariado, actividades para la comunidad,
etc.)
4, Apoyos en los entornos conducentes a subsanar
deficiencias para la accesibilidad universal.

x
x
x

x
x

8. Derechos (DER)
1, Los apoyos se alinean bajo el objetivo de hacer
efectivos los derechos humanos y civiles de cada
persona
2, Aseguramiento de que los apoyos se prestan en un
marco de trato digno y respetuoso
3. Apoyos que capaciten a las personas en la
comprensión y ejercicio de sus responsabilidades
personales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E l a b o r a c i ó n : E q u i p o C í r c u l o s d e In n o v a c i ó n
Social

Otro de los elementos de transferencia formulado ha sido todo lo relativo a las competencias de esta
nueva figura profesional, competencias que si bien algunas están en muchos casos presentes en la
base profesional de los técnicos y personas de apoyo directo en el ámbito de los servicios sociales de
la discapacidad, otras serán necesarias adquirir por parte de los profesionales que se capaciten para la
prestación de este nuevo servicio:

1. COMPETENCIAS TECNICAS ESPECIFICAS : Relacionadas con las realizaciones
profesionales del puesto de trabajo desempeñado.
 Desarrollo de otras personas
 Intervenciones de atención psicosocial
 Cuidado e intervención física de la persona en todo el ámbito de la salud
 Intervención de gestión y funcionamiento de la unidad de convivencia
 Habilidades Sociolaborales
 Entrenamiento en Habilidades Sociales
 Dinamización, mediación y uso de los recursos de la comunidad.
 Configuración de Redes de Apoyo formales e informales.
 Derechos y Autodeterminación.
2. COMPETENCIAS TECNICAS COMUNES
 Conocimiento de la organización( discapacidad, normativa legal, entidad)
 Aplicación sistemas organizativos ( Calidad, Prevención Riesgos Laborales, …)
 Gestión del puesto (aplicaciones informaticas…)
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3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 Orientación al servicio y al cliente: Trato respetuoso, personalizado. Transmite
confianza y seguridad.
 Trabajo en equipo: Transmite la información necesaria al equipo, potencia las
buenas relaciones en el equipo, se coordina con los demás y valora el trabajo y las
aportaciones de otros/as
 Responsabilidad: Informa de manera transparente , contrasta y filtra la información,
asume errores y actua con profesionalidad
 Iniciativa: Promueve la participación, realiza sugerencias y aportaciones, toma
decisiones anticipándose a incidencias que se puedan dar en su trabajo, e innova en
situaciones que carecen de pautas de actuación
 Comunicación: Adapta su lenguaje, se asegura ser comprendido, da feedbac
 Orientación a la consecución de metas/resultados en la calidad de vida de la persona
con discapacidad y su posterior evaluación.

La prestación de estos servicios de Asitente Personal serán prestadas bien a través de autonomos
contratados directamente por la persona con discapacida, bien a través de Servicios de Asistencia
Personal que doten de un mayor valor al servicio al ofrecer el concurso de otras figuras profesionales
para la planificación, seguimiento y evaluaciñon como psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas,
etc. Estos servicios, siguiendo los referentes estudiados (Informe sobre la figura del Asistente
Personal), quedarían encuadrados en Oficinas o Servicios de Vida Independiente. En la construcción
de dichos servicios, por el momento a modo de Pilotaje, el Equipo de Círculos también ha participado
para que estas Oficinas o Servicios de Vida Independiente llegue al medio rural; así, en Rioja Alta
desde Asprodema se pilotará dicho servicio con recursos propios y la provincia de Burgos a través de
la subvención concedida por la Fundación la Caixa a Asamimer para su pilotaje en la zona norte.
El mapa de procesos de un Servicio de Vida Independiente bien podría ser el siguiente:
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E l a b o r a c i ó n : E q u i p o C í r c u l o s d e In n o v a c i ó n S o c i a l

Resultados en uno y otro caso, así como el servicio que se va a pilotar en la provincia de Salamanca
por parte de Asprodes, a partir de verano de 2014.
El grueso de la trasferencia exterior se ha realizado a través de la presencia del Proyecto, y de la
variable, en todas las Jornadas realizadas:


Jornada de Transferencia en Extremadura del Proyecto Piloto “Círculos de
Innovación Social”. Mérida, 26 de junio de 2013.
Además de poder acercar el conjunto del Proyecto Piloto a la comunidad extremeña, así
como los elementos de cambio e innovación que promueve la variable de Cartera de
Servicios, se aprovechó para que agentes sociales del medio rural que poco o nada tienen
que ver con los servicios sociales pudieran conocer qué pueden significar estos para el
conjunto del medio rural, su traducción en empleo y actividad económica, así como en
generación de calidad de vida. A mayores de todo ello, se quiso contar con una experiencia
aterrizada en la comunidad extremeña como la que se expuso bajo el título de “Cartera de
Servicios a Personas con discapacidad en Extremadura en entornos rurales. De la Asociación
a la prestación de Servicios. Fortalezas y Dificultades del sistema actual”.
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Jornada de Transferencia interna en Valladolid del Proyecto Piloto “Círculos de
Innovación Social”. Valladolid, 26 de septiembre de 2013.
Jornada de carácter interno, para las organizaciones que han participado en el Proyecto y
otras socias de Red Círculos. Por la naturaleza de las mismas, todo lo relacionado con los
servicios sociales ocupó un lugar destacado. Tanto en la ponencia de apertura como en dos
de las tres experiencias comunicadas. Una relativa al modelo de prestación de servicios a las
personas con discapacidad en la provincia de Valladolid donde existe un modelo de
colaboración público-privada entre la Diputación y diferentes organizaciones sociales a
través de un trabajo de servicios especializados y en red; y otra, respecto a un formato con
futuro para la sostenibilidad de los servicios prestados por diferentes asociaciones en la
provincia de Burgos en el medio rural, todas ellas entidades socias del Proyecto. Si algo
hemos visto a lo largo de todo el proceso de trabajo sobre la variable, es que es difícil hablar
de un único modelo para el éxito en la prestación de servicios, si bien, en todos existe un
común denominador: el trabajo en red, ya sea con administraciones u otras organizaciones
sociales y de centros. Fuera de ese marco de colaboración las dificultades son cada vez
mayores y a futuro insalvables.

C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
1. Objetivo general: elaborar una cartera de servicios específica para el medio rural, que garantice
su calidad y viabilidad, teniendo en cuenta las diferentes tipologías de zonas rurales.
2. Objetivos específicos
Objetivo 1: conocer las necesidades específicas de las personas con discapacidad en las comarcas
de ejecución del Proyecto.
Grado de ejecución:
Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

x

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido
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Justificación: para conocer con mayor profundidad las necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias en las diferentes zonas de aplicación del Proyecto Círculos de
Innovación Socioal se han desarrollado diversas actuaciones. Entre las que podemos destacar las
siguientes: A cci ó n

0.

I de n t ific aci ó n

De

N ec esi da d es

De

P er so na s

Co n

Disc ap aci da d En El Ám b i to D e L as Co m arcas D e E je cu ci ó n De l P r oy ec t o Y
De S e rv ici os D e A t e nci ó n, d o nde se han realizado o actualizado estudios realizados sobre
el terreno en comarcas de la provincia de Salamanca (Sierras de Francia y Bejar y Alba de Tormes)
Palencia (Villarramiel, Paredes de Nava, Saldaña y Herrera de Pisuerga) y Burgos (Las Merindades
y Miranda de Ebro). En otras zonas no se realizaron estudios por contar con otros más o menos
recientes (Ej: comarca Salas de los Infantes en Burgos) o por ser una tarea de la que se ocupa la
propia Consejería, caso de La Rioja, donde se realizan explotaciones estadísticas regulares para el
conocimiento de necesidades en sus comarcas. De igual forma, en la provincia de León, por interés
de la propia entidad se hizo análisis sobre las necesidades de los menores con discapacidad en
edad escolar (ver variable Educación). Asimismo, y por la importancia que tiene y vinculado con el
ámbito del Proyecto, en la variable Salud se hizo un estudio sobre las mayores dificultades para el
acceso de las personas con discapacidad al sistema de salud (ver variable Salud, proyecto
Salud.0).
De cara a poder conocer aún más las necesidades de las personas con discapacidad, y en una fase
posterior se realizaron análisis de los datos aportados por la Escala de Calidad de Vida Gencat.
Acci ó n 3. C he q u eo Y Me d ici ó n D e L a C ali da d D e L os S er v i ci os Y De La
Ca li da d D e V i da De Las P ers o nas Co n D isca pa ci d a d En E l M e di o R ura l. A
través de dicha medición y de los 482 registros obtenidos en base a las 8 dimensiones de Calidad
de Vida determinadas por Schalock y Verdugo, pudimos comprender que en principio no hay una
relación directa entre vivir en un tipo de comarca u otro para tener mayor o menor calidad de vida,
no se aprecián variaciones significativas, y que las dimensiones en que las personas con
discapacidad atendidas en centros de la zonas de actuación del Proyecto presentaban
puntuaciones más bajas son: Derechos, Autodeterminación y Bienestar Material. Es decir, no sólo
habíamos preguntado cuáles eran sus necesidades, sino que también las habíamos tratado de
identificar respecto al estandar propuesto por Schalock y Verdugo.
Resultados obtenidos:


9 estudios comarcales sobre necesidades de personas con discapacidad.



482 registros sobre Calidad de Vida de personas con discapacidad atendidas en 10 centros.
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Objetivo 2: estudiar y diagnosticar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en las
comarcas de ejecución del Proyecto.
Grado de ejecución:

Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

X

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: una de las claves que había previsto la variable era conocer cuáles eran y cómo eran
los servicios de atención y apoyo existentes en las diferentes comarcas. Lo cual, habría de
permitirnos identificar puntos fuertes y puntos débiles con los que trabajar a lo largo del proyecto.
Dado que para abordar un tema tan complejo era necesario contar con personas especialistas, se
ejecutó la Acción 1. Configuración “Grupo De Expertos – Think Tank”, que no sólo dotarían
de contenido técnico y científico a la variable, sino que orientarían el conjunto de acciones a
desarrollar. Este equipo lideraría y participaría activamente en la Acción 3. Chequeo Y Medición
De La Calidad De Los Servicios Y De La Calidad De Vida De Las Personas Con
Discapacidad En El Medio Rural, y que permitiría realizar un diagnósitico sobre los centros
existentes en el medio rural, a través de visitas “in situ” a 10 centros de las provincias de La Rioja,
Palencia, Salamanca, León y Burgos. De estas visitas, para lo que se construyó un documento-guía
para la realización del chequeo se desprendieron una serie de fortalezas y debilidades que
contemplar tanto para la mejora de los servicios como para tener en cuenta en el modelo
propuesto por la Cartera.
Pero estos análisis de servicios no sólo fueron de carácter cualitativo, sino también cuantitativo,
para lo cual se desarrolló la Acción 6. Informes Y Mapas De Recursos Por Comarcas, Para
La Promoción De La Autonomía Personal Y Atención A La Dependencia Y De Apoyo A
Las Personas Con Discapacidad. En dichos informes (“Informe Centros y Servicios de la Red en
Castilla y León y La Rioja”, “Informe Centros y Servicios en el medio rural”, “Informe sobre
ruralidad en servicios para la atención de personas con discapacidad”)

se profundiza sobre

distintas claves que nos permiten conocer tasas de cobertura comarcales, respuesta a las
necesidades de la zona, oportunidad para y en la zona, diferencias existentes y estandarización de
un mínimo.
Resultados obtenidos:


Herramienta para el chequeo de centros y servicios del medio rural.
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10 Visitas a centros de servicios de atención y apoyo a personas con discapacidad de otras
tantas comarcas.



Elaboración de 3 informes diagnóstico de los servicios en las diferentes comarcas del
Proyecto.

Objetivo 3: mejorar y aumentar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en las
comarcas de ejecución del Proyecto.
Grado de ejecución:

Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

X

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: la variable sobre los Servicios Sociales del medio rural no sólo se había marcado
conocer y diagnosticar los servicios existentes en las diferentes comarcas, sino que también se
propuso mejorar la calidad de los mismos. Para lograr este objetivo se han desplegado una serie
de actuaciones, pasándolas a describir en orden a sus destinatarios. Así, para la mejora directa de
los servicios, se utilizó la Acción 1. Configuración “Grupo De Expertos – Think Tank”, que
permitió configurar un grupo de profesionales de referencia en la materia que han orientado y
liderado el proceso de mejora y ampliación de los servicios; la Ac ci ón 3 . C h e qu e o Y
M ed ic ió n D e La Ca li da d D e Lo s S e rv ic io s Y De La Ca li da d D e V id a D e Las
P er so na s C on D isc a pac i da d En E l M e di o R ur al Y A cc ió n 4. E la bo rac i ón D e
U n D oc u m en t o De R ec o me n dac i on es Y P la ne s D e M ej o ra En C e n tr os D e
At e nc ió n A P er so na s C o n Dis ca pac id ad De l M ed i o Ru ra l, a través de las cuales
los diferentes expertos, y tras las entrevistas personales con los responsables de los servicios en
una de las 10 comarcas, compartieron y propusieron con las mismas elementos para la mejora. A
nivel de servicios, es importante rescatar también la Acci ó n 7 . B ús qu e da D e Bu e nas
P rác t icas E Id e n ti f icac i ón D e B u en as P rác tic as E n L a Ma t er ia , que ha
aportado referentes y buenas prácticas que poder trasladar al día a día de los servicios de atención
y apoyo a personas con discapacidad en el medio rural, así como a dotar de nuevas perspectivas a
las actuaciones o planificaciones. A la búsqueda de estos referentes y su difusión, indudablemente
también se ha contribuido a través de la Acci ó n 9. Tra nsf er e nc ia.
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Pero cualquier cambio que deseemos hacer en clave de mejora de los servicios en el medio rural,
pasa ineludiblemente por un aumento de las competencias profesionales de quienes en estos
trabajan. Para ello, desde la variable se trabajó por orientar una nueva perspectiva en la
intervención, actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de quienes son clientes de
dichos servicios sociales. El cambio, mayor del que a simple puede parecer, en cuanto a que
trastoca el paradigma de intervención utilizado durante los últimos años, de corte más
asistencialista y que obliga a una orientación al logro -a través de apoyos personalizados-, de
mejores resultados en todas las dimensiones de vida en las personas. Pasando por tanto, a
servicios de apoyo que sustentan su acción no sólo en el bienestar físico, material, emocional o la
salud, sino que también quieren (y necesitan) incidir sobre la autodeterminación, los derechos, el
desarrollo personal y la inclusión en la comunidad. Todo se logró a través de la Acció n 2 .
S e mi na ri o S o b re “ C ali da d E n L os S e r vi ci os, Cal id a d D e V i da P ara Las
P er so na s C o n D isc a pac i da d”

Y Ac ci ó n 3. Ch e q ue o Y M e di ci ón D e La

Ca li da d D e L os S er v ici os Y De La Ca li d ad D e Vi da D e Las P er so na s C o n
Disc ap aci da d En E l M ed i o R ur al. Pero estas competencias, y otras que deban presentar
los profesionales técnicos y de atención directa, precisan de una buena gestión. De ahí que se
promoviera una jornada introductoria que, dirgida a quienes ostentan la responsabilidad sobre
otras personas (Gerentes, Directores, Técnicos de RR.HH.), permitiera conocer qué es un sistema
de gestión por competencias y qué claves debe contener el mismo para el desarrollo profesional y
el plan de carrera de las personas que conforman las organizaciones y/o servicios. A su vez, este
nuevo formato de gestión de personas, ha quedado recogido en el XIV Convenio Colectivo del
sector de atención a las personas con discapacidad, de ahí que se contengan elementos de
cumplimiento normativo. Todo ello se pudo abordar a través de la Acció n 5. J o r na da
C o mp e t e nci as P r of e sio na l es, S u G es t i ó n Y E l De sar r ol lo P rof es i on al En
Las Or ga ni z ac io n es De D isc ap aci da d y el trabajo posterior.
Respecto a la ampliación de servicios de atención y apoyo a las personas con dsicapacidad, si bien
no podemos relacionar una única acción, por la dificultad de vincular a las mismas, bien podemos
afirmar que los años de trabajo del Proyecto Piloto han contribuido, junto con otros factores como
son los cambios normativos, las negociaciones con las administraciones competentes y la
búsqueda de alternativas para la financiación –desde los fondos gestionados por los Grupos de
Acción Local a las plazas de concertación o las dobles prestaciones vinculadas, entre otras-, a
generar 223 nuevas plazas de atención en el medio rural. Plazas que a su vez han contribuido a
generar numerosos puestos de trabajo en el medio rural.
En cualquier caso, los resultados importantes no son los que se han logrado ahora, que también en
cuanto a cambio de tendencia y reforzamiento de los servicios en el medio rural, sino todos
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aquellos resultados individuales y a futuro que puedan generarse en cada persona, en cada
servicio o centro y en cada comarca.
Resultados obtenidos:


Más de 300 profesionales que orientan su trabajo a la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad.



10 planes de mejora para centros que desarrollan su labor en otras tantas comarcas del
ámbito de actuación del proyecto.



Más de 40 Buenas Prácticas detectadas.



223 nuevas plazas en el marco del Proyecto Piloto.



87 nuevos profesionales de apoyo.

Objetivo 4: proponer una Cartera de Servicios Sociales para las personas con discapacidad y/o
dependientes en el medio rural.
Grado de ejecución:

Muy alto (más de 90%)
Alto (entre 70%-90%)

X

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: este objetivo, enriquecido con los anteriores, ha sido el que ha conformado el grueso
del objetivo general perseguido desde la variable. Es decir, no hubiéramos alcanzado el punto al
que hemos llegado si no se hubieran desarrollado el resto de actuaciones, así como si estas no se
hubieran entrelazado con las actuaciones desplegadas desde el resto de variables. Esta Cartera no
es tanto un catálogo al uso de los presentes en la oferta de servicios de una administración u
organización, sino un conjunto de servicios de diversa naturaleza que entre todos han de
coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Para ello,

destacamos todo lo realizado a través de la Acció n 8. Ca r te ra D e S e rv i ci os S oc ia le s
R ura l.

Una Cartera de servicios de carácter integral, dirigida a la inclusión, innovadora,

transformadora, abierta y solidaria. Una propuesta que en todo caso, no queda solamente
restringida a las personas con discapacidad, sino que está abierta a otras personas dependientes y
a colectivos en riesgo de exclusión social que puedan beneficiarse de sus servicios. De igual forma,
su potencia tendrá un indudable valor en el enriquecimiento y desarrollo de la comunidad.
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Esta conexión con las otras variables del Proyecto, la podemos encontrar de manera clara en
cuanto que la práctica totalidad de los servicios recogidos en la Cartera, abordan de manera más
directa e indirecta lo trabajado en cada una de ellas. Pensemos en la importancia de las TIC, la
participación de las personas, la accesibilidad, la formación y el empleo, la educación, etc.
Hoy, los servicios sociales son uno de los sectores que más empleo aportan a los datos globales, y
más en ciertas zonas rurales donde el único sector con presente y futuro es la cobertura de las
necesidades de una población que envejece y de unas personas con discapacidad que permanecen
(recordemos que en algunas comarcas las tasa de dependencia se eleva incluso por encima del
30%). De igual forma, y a través de alguno de los estudios realizados en la variable, hemos podido
constatar el potencial que supone para una comarca la existencia de servicios no sólo para la no
expulsión de personas con necesidades complejas, sino la capacidad de atracción para nuevos
pobladores y su impacto en la generación de empleo y redistribución de rentas. La atención y el
apoyo a las personas con discapacidad no sólo son un elemento de justicia, sino que
indudablemente contribuye a otras políticas como son la fijación de población, la cohesión
territorial y el reparto de rentas. Apoyando esta tesis, y de gran importancia para el medio rural,
pasamos a reproducir un fragmento de un artículo publicado por Luis Barriga, directivo de la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en un periódico nacional “Por
cada millón invertido en atenciones personales, se pueden crear entre 25 y 30 empleos netos,
recuperándose hasta dos tercios de lo invertido en forma de impuestos, cotizaciones y otros
ahorros inducidos. Visto así, el mayor envejecimiento en Castilla y León puede ser,
paradójicamente, una oportunidad para el crecimiento económico y un factor de fijación de la
población

joven

si

se

invierte

decididamente

en

estas

atenciones”

(http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/24/castillayleon/1345834810.html).
En cuanto al pilotaje de nuevos servicios, tal como se ha apuntado en el apartado anterior,
referente a la descripción de las actuaciones de la variable, no podemos adelantar resultados por
cuanto los Servicios de Apoyo a la Vida Independiente tanto en la provincia de Burgos, Salamanca
y La Rioja, desarrollados al margen del Proyecto Piloto, pero en marco del trabajo desarrollado en
el mismo, aún continuarán abiertos hasta mediados del año 2014.
Resultados obtenidos:


Una Cartera de Servicios innovadora, integral y orientada a la participación, la inclusión y la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en el medio rural.
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D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación pasaremos a describir someramente los principales resultados obtenidos en la variable
y su relación con los objetivos y las acciones desarrolladas. Al final del apartado se introduce un
comentario-valoración personal de la persona responsable de las actuaciones que recogerá aquellos
puntos clave para su consecución, así como las dificultades encontradas o los elementos que hubieran
permitido un mayor alcance en los logros.

Resultados obtenidos
ACCIONES PILOTO
Identificación de necesidades de personas
con discapacidad en el ámbito de las  9 estudios comarcales sobre necesidades
de personas con discapacidad.
comarcas de ejecución del proyecto y de
servicios de atención.
 482 registros sobre Calidad de Vida de
Chequeo y medición de la calidad de los
personas con discapacidad atendidas en
servicios y de la calidad de vida de las
10 centros.
personas con discapacidad en el medio
rural.
Configuración de grupo de expertos, “Think
Tank”, que guíen el proceso de creación del  Herramienta para el chequeo de centros y
servicios del medio rural.
modelo de Cartera de Servicios Sociales.
Chequeo y medición de la calidad de los
servicios y de la calidad de vida de las
personas con discapacidad en el medio
rural.
Informes y mapas de recursos por
comarcas, para la promoción de la
autonomía personal y atención a la
dependencia y de apoyo a las personas con
discapacidad.
Seminario sobre “Calidad en los servicios,
calidad de vida para las personas con
discapacidad”→
Chequeo y medición de la calidad de los
servicios y de la calidad de vida de las
personas con discapacidad en el medio
rural.
Elaboración de un documento de
recomendaciones y planes de mejora en
centros de atención a personas con
discapacidad del medio rural.
Jornada competencias profesionales, su
gestión y el desarrollo profesional en las
organizaciones de discapacidad.
Informes y mapas de recursos por
comarcas, para la promoción de la
autonomía personal y atención a la
dependencia y de apoyo a las personas con
discapacidad.

Objetivo Específico
OE 1: conocer las
necesidades
específicas de las
personas
con
discapacidad en las
comarcas
de
ejecución
del
Proyecto. 

OE

2: estudiar

y
los
atención y apoyo a personas con servicios de apoyo a
las personas con
discapacidad de otras tantas comarcas.
discapacidad en las
 Elaboración de 3 informes diagnóstico de comarcas
de
del
los servicios en las diferentes comarcas ejecución
Proyecto.
 10 Visitas a centros de servicios de diagnosticar

del Proyecto.



Más de 300 profesionales que orientan su
trabajo a la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad.



10 planes de mejora para centros que
desarrollan su labor en otras tantas
comarcas del ámbito de actuación del
proyecto.






OE 3: mejorar y
aumentar
los
223 nuevas plazas en el marco del servicios de apoyo a
las personas con
Proyecto Piloto.
discapacidad en las
87 nuevos profesionales de apoyo.
comarcas
de
ejecución
del
Proyecto.
Más de 40 Buenas Prácticas detectadas.
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Búsqueda de Buenas Prácticas e
identificación de Buenas Prácticas en la
materia.
Transferencia.

Cartera de Servicios Sociales Rural.



Una Cartera de Servicios innovadora, OE 4: proponer una

Cartera de Servicios
Sociales para las
inclusión y la mejora de la calidad de vida personas
con
discapacidad
y/o
de las personas con discapacidad que
dependientes en el
residen en el medio rural.
medio rural.
integral y orientada a la participación, la

En general podemos decir que la inmensa mayoría de los resultados previstos en el momento de
planificar el trabajo de la variable se han alcanzado, si bien hay algunos otros que por diversas
circunstancias no se han logrado. En este apartado del debe, nos hubiera gustado haber podido
profundizar más en elementos de carácter económico y ratios de personal a incluir en la cartera, así
como a pilotar actuaciones de manera más potente. Respecto a lo primero, decir que es complicado
establecer costos por servicios ya que no todas las comarcas son iguales ni todas trabajan en
idénticas economías de escalas, de igual forma, cada comunidad autonómica observando factores
correctores u otros, ha venido asignando un costo diferente a los servicios sociales en su comunidad.
A nivel estatal aún no se ha acabado de determinar un costo estándar para idénticos servicios, si bien
se está trabajando desde el Consejo Interterritorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD); a su vez en los costes del medio rural, los servicios se ven encarecidos por la
necesidad de transporte, donde fluctúan múltiples factores como pueden ser radio de actuación del
servicio/centro, zona montaña o de difícil acceso, densidad poblacional, disponibilidad de otros
servicios (salud, ocio, etc.). Respecto a los ratios de profesionales, no se ha podido abordar, ya que
en la mayoría de los casos las posibilidades de control siempre estaban supeditadas a los exigidos por
ley, los cuales difieren de unas comunidades autónomas a otras.
Si bien, hemos de decir que el establecimiento de ratios mínimos es cuanto menos difícil por aquello
de que no todas las comarcas presentan las mismas necesidades, no presentas igual intensidad de
servicio y no siempre recursos y necesidades son coincidentes. Pese a ello, nos atrevemos a dar una
recomendación mínima para los Servicios Sociales más clásicos en la atención a las personas con
discapacidad en el medio rural: 5 plazas por mil habitantes de atención diurna (Centro Ocupacional +
Centro de Día) y 2 plazas por mil habitantes de atención residencial (Residencia o Vivienda).
Ratio mínimo deseable en SERVICIOS CLÁSICOS:
5 X 1000 en plazas de atención diurna (Centro Ocupacional y/o Centro de Día)
2 x 1000 en plazas de atención residencial (Residencia y/o vivienda tutelada)
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Uno de los resultados no alcanzados, y que si bien no dependían directamente del Proyecto, sí que
hubiéramos deseado que hubiese tenido un mayor impacto, es la construcción de viviendas tuteladas
u otras soluciones residenciales para las personas con discapacidad en La Rioja. Toda vez, que por
número y demanda, son zonas donde existe necesidad. Pese a las entrevistas mantenidas por las
entidades socias en el territorio (Asprodema y Arps) y apoyándose en los datos de trabajo del
Proyecto Piloto, la Consejería del Gobierno de La Rioja aún no ha estimado financiar dicho tipo de
plazas para las personas con discapacidad en el medio rural.
CONCLUSIONES:


El reconocimiento de los derechos individuales y sociales de las personas con discapacidad,
el paradigma de Calidad de Vida y de los Apoyos, hacen posible una reorientación y un
nuevo desarrollo para los servicios en el medio rural, más centrados en las personas y para
todas las personas, independientemente de su discapacidad.



Es necesario ofrecer formación a los profesionales que trabajan en el sector como mejor
garantía de acceso a las mejores prácticas, la reducción de los riesgos psicosociales del
cuidador, la adecuación hacia un marco de derechos y la adopción de prácticas profesionales
de carácter innovador.



Es preciso pasar de los servicios a los apoyos, tanto en sus múltiples formatos de prestación
e intensidad como para lograr una mayor calidad de vida en sus destinatarios. A su vez, se
deben aprovechar sinergias centros urbanos y rurales, generar red entre los mismos, sacar
el máximo rendimiento a las nuevas tecnologías y apostar por una visión más comunitaria e
inclusiva en los servicios.



El medio rural necesita contar con servicios para las personas con discapacidad. Pero
debemos empezar a pensar en otros servicios y servicios que sean capaces de cubrir el
conjunto de necesidades, atendiendo a los momentos vitales e individuales y que ofrezcan
respuestas de carácter integral. Su futuro, y el de las personas con discapacidad en sus
comarcas, así lo exigen.



En el medio rural no ha existido una planificación ordenada en los recursos ni siempre se
han tenido en cuenta la diversidad en las necesidades de las personas con discapacidad que
viven en la comarca o zona de influencia del centro. La existencia de los servicios, y con su
mayor o menor dimensión, ha tenido más que ver con la voluntad de políticos locales o
provinciales, la existencia o no de asociaciones, la disponibilidad de espacios o edificios, los
vínculos de organizaciones provinciales con el municipio o comarca, etc.
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No puede entenderse los servicios de atención y apoyo a las personas con discapacidad
como algo ajenas a las comarcas y supeditado en todo caso a la planificación de la
consejería con competencias en la materia. Es momento de ofertar Carteras de Servicios
como la aquí propuesta salvando departamentos u organización, se necesita ofrecer
respuestas coordinadas e integradas y desde diversos ámbitos: local, comarcal, provincial,
etc. En este apartado pueden y tienen mucho que decir los agentes locales: ayuntamientos,
asociaciones, grupos de acción local, diputaciones, obras sociales, etc.



Si se tienen en cuenta todas esas claves, a buen seguro será más fácil alcanzar servicios de
calidad, sostenibles, eficaces, eficientes, inclusivos y que contribuyan al desarrollo de la
comunidad rural en que se integran.

E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
Para una más fácil comprensión de los indicadores específicos de la variable, a continuación se
presentan los mismos en la siguiente tabla:

ACCIONES PILOTO
Identificación de necesidades de
personas con discapacidad en el
ámbito de las comarcas de ejecución
del proyecto y de servicios de
atención.
Chequeo y medición de la calidad de
los servicios y de la calidad de vida
de las personas con discapacidad en
el medio rural.
Chequeo y medición de la calidad de
los servicios y de la calidad de vida
de las personas con discapacidad en
el medio rural.
Informes y mapas de recursos por
comarcas, para la promoción de la
autonomía personal y atención a la
dependencia y de apoyo a las
personas con discapacidad.
Chequeo y medición de la calidad de
los servicios y de la calidad de vida
de las personas con discapacidad en
el medio rural.

Indicadores

Objetivo Específico

OE 1: conocer las
necesidades específicas
 Nº de escalas de calidad de vida – Gencat de las personas con
discapacidad en las
realizadas y analizadas: 482.
comarcas de ejecución
del Proyecto. 
 Nº de comarcas/zonas estudiadas: 9.

 Herramienta para el chequeo de centros y
servicios del medio rural: si.

OE 2: estudiar y
 Nº de visitas a centros de servicios de diagnosticar los
servicios de apoyo a las
atención: 10.
personas con
 Nº de informes diagnóstico de los discapacidad en las
servicios en las diferentes comarcas del comarcas de ejecución
del Proyecto.
Proyecto: 3.



Nº de planes de mejora de centros en el
marco del Proyecto: 10.

OE 3: mejorar y
aumentar los servicios
de apoyo a las personas
con discapacidad en las
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Elaboración de un documento de
recomendaciones y planes de mejora 
en centros de atención a personas
con discapacidad del medio rural.

Nº de BB.PP. identificadas: 47.


Búsqueda de Buenas Prácticas e
identificación de Buenas Prácticas en
la materia.
Transferencia.

Nº

Cartera de Servicios Sociales Rural.

Nº de nuevas plazas en el marco del

comarcas de ejecución
del Proyecto.

Proyecto Piloto: 223
de

nuevos

apoyo/servicios

en

profesionales
el

ámbito

de
del

Proyecto: 87.



Cartera de Servicios Rural: sí.



Nº de profesionales que conocen la

OE 4: proponer una
Cartera de Servicios
propuesta de Cartera Rural: 1500 Sociales para las
personas con
(calculado profesionales Red Círculos +
discapacidad y/o
participantes
en
Jornadas
de dependientes en el
medio rural.
Transferencia)
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V.10. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y EMPLEO

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

308

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
A través de la variable Empleo del Proyecto Círculos se ha llevado a cabo una estrategia de empleo,
con rasgos específicamente rurales; se han pilotado, en diferentes proyectos de empleo, metodologías
relacionadas con la innovación social y la cooperación entre entidades sociales y con administraciones
públicas, a través de plataformas público-privados; se han identificado factores de éxito o resistencias
y las condiciones que se han de dar para seguir avanzando en el objetivo de incrementar el grado de
empleabilidad de las personas con discapacidad; se han mejorado ostensiblemente las herramientas
de identificación de oportunidades de empleo, en sectores actuales y potenciales (Nuevos Yacimientos
de Empleo); se ha participado activamente en la planificación del desarrollo del territorio y en políticas
activas de empleo, con carácter general, y orientadas a personas de difícil empleabilidad, en
particular; se han identificado buenas prácticas en Nuevos Yacimientos de Empleo y Economía Social,
y; por último, se está participando activamente en la definición de un modelo de empleo, en
colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la Consejería de Empleo y
Consejería de Educación, de un marcado carácter innovador y transferible a otros territorios.
Sin embargo, y antes de entrar en materia de explicar detalladamente cada una de las acciones, es
necesario: en primer lugar, contextualizar el mercado laboral y las personas con discapacidad, y; en
segundo lugar, realizar una revisión de las estrategias en vigor, relacionadas con el empleo y
discapacidad, encaminadas a mejorar el acceso al mercado laboral.
Respecto de la primera de las cuestiones, tomaremos como referencia dos momentos, el de inicio del
proyecto y su evolución posterior en el periodo 2010-2013.
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Respecto de la situación de partida
Cuadro nº1
Mercado de trabajo y las personas con discapacidad: breve referencia al medio rural
Análisis cuantitativo
Según la EDAD 2008, la tasa de actividad (porcentaje de personas que trabajan o que
demandan un empleo respecto del total de población en edad de trabajar) en España se
situaba en el 59,8%, en tanto que para el colectivo de personas con discapacidad se situaba en
un 35,5% (casi 25 puntos porcentuales por debajo). La comparativa de tasas de actividad
entre hombres, son aún mayores, de más de 29 puntos porcentuales, en tanto que, en el caso
de mujeres el diferencial es de 19 puntos. Desde una perspectiva de género, diferencias
hombre-mujer, existe una importantísima disparidad, ya que el tener un empleo o las
expectativas de conseguirlo son menores en el caso de las mujeres, con tasas de actividad
inferiores en 19 puntos porcentuales, al igual que el colectivo de mujeres con discapacidad,
con tasas inferiores en 9 puntos (ver tabla siguiente nº1).
Tabla nº 1
España

Castilla y León
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
actividad
actividad por
actividad
actividad por
sexo
sexo
(personas
(personas
con
con
discapacidad)
discapacidad)
2008
2008
2008
2008
Hombres
69,5%
40,3%
64,2%
48,2%
Mujeres
50,5%
31,2%
45,1%
27,7%
Total
59,8%
35,5%
54,5%
37,8%
Fuente: Proyecto “Círculos de Innovación Social”, Red Entidades Sociales. 2010
La comparativa tasa de actividad de personas con discapacidad en municipios rurales, es decir,
de población < 10.000 habitantes, nos indica que las tasas empeoran en los municipios rurales,
y sobre todo en el caso de las mujeres.
Tabla nº 2
España
Tasa de
actividad
(p.c.d.)

Hombres

2008
40,3%

Tasa de
actividad
municipios
< 10.000
hab.
(p.c.d.)
2008
40,0%

Castilla y León
Tasa de
Tasa de
actividad
actividad
por sexo
municipios
(p.c.d.)
< 10.000
hab.
(p.c.d.)
2008
2008
48,2%
40,9%
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Mujeres
31,2%
26,5%
27,7%
23,5%
Total
35,5%
33,4%
37,8%
36,2%
Fuente: Proyecto “Círculos de Innovación Social”, Red Entidades Sociales. 2010.
Análisis cualitativo

V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
• Escasa o nula posibilidad de acceder a programas formativos por no disponer de
transporte adecuado. Falta de programas formativos y de formación profesional
específicos y adaptación de los mismos.
• Escasas o nulas oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual de
la zona. Baja incorporación al mercado laboral. Las oportunidades laborales para
personas con discapacidad vienen de la mano de contratos temporales, ligados a
subvenciones, por parte de los Ayuntamientos de la zona. Entre los motivos que
dificultan la contratación laboral están: Imagen de las personas con discapacidad
(intelectual) de los empresarios; Falta de formación laboral adecuada a las necesidades
del mercado; Cultura de “pasividad” por parte de las personas con discapacidad para
cambiar esta situación.
• Un porcentaje significativo quiere encontrar empleo, pero no hace nada por buscar,
pues carece de herramientas y métodos de busca “adaptados”.
• Escasos Centros Especiales de Empleo en el ámbito rural.
Fuente: Proyecto “Círculos de Innovación Social”, Red Entidades Sociales. 2010

Para analizar la evolución del mercado laboral y las personas con discapacidad, en el periodo de
ejecución del Proyecto Circulos, tomaremos como fuente el último informe publicado del INE “ el

Empleo de las Personas con Discapacidad Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base
Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2012. INE), y los datos del INEbase, El Empleo de las
personas con discapacidad serie 2008-2012, para los datos relacionados con la tasa de actividad
y tipo de municipio.

Nota metodológica: El Empleo de las personas con discapacidad, es una operación continua, de
periodicidad anual, que se realiza desde 2010. Investiga la situación respecto al mercado laboral del
colectivo de personas residentes en hogares familiares, con edades comprendidas entre los 16 y 64
años, que poseen certificado de discapacidad y lo hace en términos comparativos con las personas sin
discapacidad
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La evolución del Empleo de personas con discapacidad en el periodo 2010-2013 nos deja el siguiente
panorama:
Tasa de discapacidad, tasa de empleo y tasa de paro
1.

La baja activación de las personas con discapacidad es lo más destacable desde el punto de vista

del mercado de trabajo. En 2012 solo un 36,6% de las personas con discapacidad tienen un empleo o
expectativa de conseguirlo, cuestión que, en su comparativa con respecto de las personas sin
discapacidad, lejos de haber mejorado en el periodo 2009-2012, ha empeorado. De los 39,2 puntos
de diferencia en 2009 se ha pasado a los 40,4 de 2012 (ver figura siguiente).

2.

La tasa de empleo en 2012 era del 24,5%, más de 30 puntos inferior a la medida para las

personas sin discapacidad. La tasa de empleo ha descendido en los cuatro años analizados, tendencia
similar a la experimentada por la población sin discapacidad (ver figura siguiente).

3.

La tasa de paro para este colectivo en 2012 alcanzó al 33,1%, superando en 8,1 puntos a la de la

población sin discapacidad. La evolución a lo largo del periodo 2009-2012 muestra un aumento de
dicha tasa, más notorio en el último año y superior al experimentado por la tasa de paro de las
personas sin discapacidad (ver figura siguiente).

(Fuente: el Empleo de las Personas con Discapacidad Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de
Personas con Discapacidad. Año 2012. INE):

Discapacidad y mercado laboral según sexo
1.

Las mujeres con certificado de discapacidad tenían menos presencia activa en el mercado

laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima a la masculina que en la población sin
discapacidad (33,5% frente a 39,2%).
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2.

La tasa de empleo de los varones con certificado de discapacidad superó en 3,27 puntos a la

de las mujeres.
3.

Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con certificado de discapacidad en 2012

(32,9%) era inferior a la de los hombres (33,3%).

(Fuente: el Empleo de las Personas con Discapacidad Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de
Personas con Discapacidad. Año 2012. INE):

Discapacidad y mercado laboral según edad
La edad repercute considerablemente en la brecha de participación existente en el mercado de trabajo
entre la población de personas con discapacidad y el resto, que se manifiesta en una mayor incidencia
del desempleo sobre la población más joven y de la inactividad en el grupo de mayor edad. Respecto
a 2011 destaca la caída en la actividad registrada por los jóvenes con discapacidad (7,3 puntos
menos) (ver gráfico siguiente).
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Discapacidad y mercado laboral según tipología de la discapacidad
Los tipos de discapacidad también influyen en las expectativas de alcanzar un empleo, así las
personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (57,4%), y en el
extremo opuesto, la deficiencia trastorno mental registró las menores (27,1%).

La tasa de actividad y tipo de municipio
Los datos del siguiente gráfico muestran las tasas de actividad entre las personas con discapacidad
respecto de las personas sin discapacidad por tipo de municipio. Los datos muestran tasas de
actividad inferiores en áreas dispersas (medio rural), con valores en torno al 33%, respecto de áreas
intermedias (38,1%) o más densamente pobladas (37,4%). Como dato positivo, decir que la evolución
de las tasas de actividad de las personas con discapacidad, muestran incrementos en todos los tipos
de municipio
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TASA DE ACTIVIDAD Y TIPO DE MUNICIPIO 1

Fuente: INEbase, El Empleo de las personas con discapacidad. Serie 2008-2012.
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A continuación, exponemos una breve revisión actualizada de documentos estratégicos, con objetivos
y líneas de actuación que pretenden contribuir a dar un giro radical a la situación laboral de las
personas con discapacidad. Dichos documentos han servido para tener un diagnóstico más preciso de
la situación (árbol de problemas y árbol de objetivos) y para la planificación de las acciones del
proyecto (Matriz de Planificación del Proyecto).


Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012.
Aprobada el 26 de septiembre de 2008, negociada y consensuada con los interlocutores
sociales y el CERMI, y consultada con las Comunidades Autónomas. Dicha Estrategia, que se
ha desarrollado entre 2008 y 2012, ha tenido dos objetivos generales: por un lado,
aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas
con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de
trabajo de este colectivo. En este sentido y, partiendo de minucioso diagnóstico de la
realidad actual, la Estrategia asume siete objetivos operativos, que habrán de conseguirse a
través de 93 líneas de actuación. Esos objetivos son:
1. Remover las barreras de todo tipo (socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas
como de comunicación) que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con
discapacidad.
2. Potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su
empleabilidad.
3. Diseñar nuevas políticas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas
con discapacidad y mejorar su gestión.
4. Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de
trabajo ordinario.
5. Renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la generación de empleo
alcanzado en los últimos años y favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo
ordinario.
6. Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con
discapacidad, en particular combatiendo activamente su discriminación en el mercado de
trabajo.
7. Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia
de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de
empleo desarrolladas por las Administraciones Públicas.



Estrategia Europea 2020 y la Estrategia de la Discapacidad 2010-2020. Europa 2020 es la
estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la próxima década, cuya finalidad no es
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solo superar la crisis actual, sino también subsanar los defectos de nuestro modelo de
crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más
inteligente, sostenible e integrador. Para ello ha fijado cinco objetivos clave que la UE debe
alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, educación, investigación e
innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cambio climático y energía.
La estrategia incluye, a modo de ejes estratégicos, siete iniciativas emblemáticas que
constituyen un marco en el que la UE y las administraciones nacionales pueden aunar
esfuerzos y reforzarse mutuamente en áreas relacionadas con las prioridades de Europa
2020, como la innovación, la economía digital, el empleo, la juventud, la política industrial, la
pobreza y el uso eficiente de los recursos. De entre ellas queremos destacar:
o Juventud

en

movimiento:

emprendimiento,

aprendizaje

formal

e

informal,

cualificaciones nacionales y acoplamiento a necesidades del mercado laboral, acciones
de orientación, asesoramiento y prácticas.
o Una política industrial para la era de la mundialización: reestructuración de sectores en
crisis hacia actividades de futuro (NYE), competitividad del sector turístico.
o Una

agenda

para

nuevas

cualificaciones

y

empleo:

marcos

nacionales

de

cualificaciones.
o Plataforma europea contra la pobreza: programas de promoción de la innovación social
para los más vulnerables (educación innovadora, formación y oportunidades de empleo,
discriminación).
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 incide, desde la perspectiva de la
discapacidad, en medidas de actuación en varios ámbitos, entre los que destacamos Empleo
y Educación y formación.


Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Dicha Estrategia, aborda tanto
los problemas estructurales del desempleo juvenil como los de índole coyuntural como
consecuencia de la actual situación económica. Sus objetivos pasan por mejorar la
empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la
igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu
emprendedor. Los ejes sobre los que se vertebra la Estrategia son: incentivar la contratación
y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben
a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.
Para hacerlo posible, la Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la
inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que
se clasifican en función de su impacto y su desarrollo temporal.
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Entre ellas se encuentran las encaminadas a:
o Adecuar la educación y la formación que reciben los jóvenes a las necesidades reales
del mercado laboral
o Las relacionadas con la mejora de la orientación, el acompañamiento y la información
que reciben los jóvenes a la hora de buscar un empleo,
o Fomento del empredimiento y el autoempleo.
o Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo.

En la fase de puesta en marcha del proyecto el Equipo de Dinamizadores del Proyecto
Círculos y el Equipo de Empleo de la Red Círculos, con el asesoramiento de AFEM, se mejoró
en sesiones grupales el diagnóstico de la situación laboral de la persona con discapacidad,
analizando las causas y sus consecuencias, con aspectos específicamente rurales, y se
elaboró un Árbol de problemas (ver figura siguiente). A continuación se trabajó el Árbol de
objetivos (ver figura siguiente) y las acciones a desarrollar en el proyecto para la
consecución de dichos objetivos. El cuadro siguiente, muestra la acciones piloto planificadas
y su relación con los objetivos específicos de la variable empleo.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Remover barreras
Potenciar la educacion y la
socioculturales, legales y
formacion de p.c.d. para
físicas a la contratacion de
favorecer su empleabilidad
p.c.d

Mejorar las politicas activas
de empleo a través del
Pilotaje de nuevos modelos
de empleo .

Promover una mayor
contratacion y el
autoempleo de personas
con discapacidad.

ACCIONES PILOTO

1

Estrategias y acciones de estímulo
dirigidas a empresarios, administraciones
públicas y agentes sociales
(capacidades laborales, ayudas y
subvenciones a la contratacion,
cláusulas sociales, RSC).

2

Estrategias de motivación dirigidas a
personas con discapacidad sobre
itinerariosn hacia el empleo,
compatibilidad salario y pensiones, etc

3

Potenciar títulos y certificados de
profesionalidad y acciones formativas en
sectores con mayor capacidad de
creacion de empleo en el territorio.

4

Autorizacion de Centros de Formacion en
funcion de los certificados de
profesionalidad

5

Diseño, planificacion y puesta en marcha
de un Servicio de orientacion, formacion
e intermediacion laboral. Agencias de
colocacion Coordinacion con Servicios
Públicos de Empleo.

6

Modelos de empleo en el ámbito de NYE
(innovacion y territorio).

7

Itinerarios de Formacion y Empleo para
personas con discapacidad

8

Itinerarios de Formacion y Empleo para
personas de dificil empleabilidad

9

10

11

Observatorio Rural de Empleo.
Elaboración mapas territoriales de
empleo. PLanes de Zona.
Promover el autoempleo y el
emprendimiento Formacion y
asesoramiento especializado en la
puesta en marcha de iniciativas
empresariales.
Creación, renovacion e impulso del
empleo protegido en el medio rural
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B) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ACCIÓN 1: E STRATEGIAS Y ACCIONES DE ESTÍMULO DIRIGIDAS A EMPRESARIOS, ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y AGENTES SOCIALES SOBRE LAS CAPACIDADES LABORALES, BONIFICACIONES Y S UBVENCIONES,
AYUDAS TÉCNICAS Y PERSONALES, CAPACIDAD DE RECICLAJE Y APRENDIZAJE PERMANENTE , CLÁUSULAS
SOCIALES, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA , ETC.
En primer lugar destacar, el ACUERDO 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León,
en virtud del cual se incorporan cláusulas sociales en los procedimientos de contratación
pública para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, personas en
situación de riesgo de exclusión social, además de fomentar la estabilidad en el empleo y promocionar
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que entro en vigor con fecha 1 de septiembre de 2012.
Se trata de un acuerdo vinculante a todos los órganos de contratación de la Administración General e
Institucional de la Comunidad. El acuerdo incluye: por un lado, la obligación de establecer un cupo a
la contratación reservada a los Centros Especiales de Empleo, del 6,5 % del importe total de los
contratos que realice la Junta de Castilla y León al año en determinadas actividades de apoyo a los
servicios públicos; por otro lado, como criterio general a toda la contratación es la introducción de
cláusulas sociales en las distintas fases del procedimientos de contratación pública que redunden en el
fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social, en la inserción en el mundo laboral a
personas con discapacidad, en el fomento de la estabilidad en el empleo, o en la promoción de la
igualdad efectivas entre mujeres y hombres, así como en el impulso de medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral en las empresas.

La Junta de Castilla y León, tras atender las aportaciones realizadas por los propios Centros Especiales
de Empleo, ha determinado un catálogo de actividades que podrían ser objeto de este acuerdo:
limpieza, lavandería y planchado, hostelería, transporte, imprenta, servicios sociales, logística de
almacenamiento y reparto, hospedaje y turismo rural, tareas administrativas, gestión, correo y
publicidad, mantenimiento en general o venta y distribución de productos.

Los Centros Especiales de Empleo que concurran a ese contrato deberán obligatoriamente cumplir el
requisito de contar en su plantilla con un mínimo del 70% de personas con discapacidad y de, al
menos, un 40 % de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Pero,
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además, deberán de garantizar que entre el 10 % y el 60 % de los trabajadores que finalmente
ejecuten el contrato sean personas discapacitadas con mayores dificultades para lograr un empleo,
proporción que variará en función del tipo de actividad.

Con estas coordenadas el Equipo de Empleo de la Red Círculos, en colaboración con el Equipo de
Dinamizadores de la Red, decidió llevar a cabo dos acciones que permitieran mejorar el empleo de las
personas con discapacidad como consecuencia de la aplicación del referido acuerdo:



Elaboración de un Informe, denominado “Mapas sobre la actividad ocupacional y de centros
especiales de empleo y recursos de la Junta de Castilla y León: Nuevas oportunidades para el
empleo en el medio rural”, que analizara el potencial impacto del Acuerdo 59/2012 en el
ámbito de actuación del Proyecto Círculos, y por tanto en el empleo de personas con
discapacidad residentes en el medio rural. El Informe ha tenido en cuenta las
especializaciones en la producción o prestación de servicios de los Centros Especiales de
Empleo y los Centros Ocupacionales, ubicados en el medio rural, y son las que se indican en la
siguiente tabla:
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Especialidades
Centros Ocupacionales

A. Artesanía: manualidades, cerámica, papelería,
carpintería, etc
B. Actividades auxiliares industria: manipulados,
embalaje, etc.
C. Serigrafía: serigrafía, cartelería y diseño gráfico.
D. Jardinería y horticultura: jardinería, viverísmo,
agricultura ecológica, etc

Centros

Especiales

de

1. Albañilería/

Empleo

carpintería:

reformas,

madera,

metal.
2. Auxiliares

de

la

industria

o

servicios:

manipulados, ensamblaje, servicios auxiliares a
empresas.
3. Servicios de limpieza y lavandería.
4. Servicios a la dependencia: ayudas a domicilio,
cuidado personal.
5. Producción industrial y artesana: velas, jabones,
etc.
6. Catering: servicios de restauración y catering.
7. Servicios ambientales: reciclaje de aceite, de
residuos vegetales, jardinería y viverismo, etc

Por otro lado, el informe incluye los recursos de la administración autonómica en los que
pudiera ser de aplicación las cláusulas sociales en la contratación, en el ámbito de la sanidad
(centro de salud, hospital), educación (Centro Rural Agrupado, Instituto), servicios sociales
(servicios

residenciales)

y

medioambiente

(Centro

Interpretación

de

la

Naturaleza,

Equipamientos e instalaciones accesibles). (Ver mapas siguientes a modo de ejemplo).
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Equipo especializado en licitaciones de contratos por áreas de actividad económica. Una vez
elaborado el informe, se identificó las entidades de la Red con un mayor grado de
especialización por áreas, y aquellas que tuvieran más experiencia en concursos públicos, es
decir, aquellas que ya estuvieran gestionando contratos públicos.

El acuerdo de Reserva a Centros Especiales de Empleo, ascendía en 2012 a 615.300, en tanto que
para 2013 lo hacía a 10 millones de euros. Los resultados desde su puesta en funcionamiento, en
septiembre del pasado año, hasta el 15 de mayo de 2013, es que se han adjudicado contratos a los
Centros Especiales de Empleo por importe de casi 3,2 millones de euros, siendo las actividades
laborales, de lavandería y planchado, y limpieza, las que acaparan más del 90 % de la contratación.

En el ámbito de la Red Círculos, los contratos públicos que se han gestionado en el ámbito territorial y
temporal del Proyecto Círculos, que incluyen cláusulas sociales, además de aquellas oportunidades
surgidas a partir del ACUERDO 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, los
relacionamos a continuación:
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Contrato público
Servicio de limpieza en
el centro de día de
personas mayores de
Bejar y en el centro
base de Salamanca

Consejería
Consejería de
Familia e
Igualdad de
Oportunidades
de la JCYL
Gerencia
Territorial de
Servicios
Sociales de
Salamanca

Situación
No adjudicado

Nº empleos

Especialidad
Limpieza

Gestión Hotel Rural y
Barco Turístico

Diputación de
Burgos

Adjudicado

5

Cocina,
barrestaurante;
hotel y cabotaje

Gestión Barco Turístico
de Villaumbrales

Diputación de
Palencia

Adjudicado

2

Cabotaje

Gestión del Servicio de
Ayuda a Domicilio

Ayuntamiento
de Palencia

No adjudicado

Ayuda a domicilio

Impartición de Cursos
de Formación Turistica

Consejería de
Cultura y
Turismo
Dirección
General de
Turismo

Pendiente
adjudicación

Restauración

Servicio de Programas
para la Infancia

Diputación
Palencia

de

No adjudicado

Formación y Ocio
y Tiempo Libre

Servicio
de
Mantenimiento,
Explotación de bar y
limpieza del Centro

Consejería de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades
de la JCYL.
Instituto de la
Juventud

No adjudicado

Limpieza,
mantenimiento,
restauración

Servicio
limpieza,
portería
y
mantenimiento
en
Centro de Día “San
Juanillo”

Ayuntamiento
de Palencia

No adjudicado

Limpieza,
portería,
mantenimiento,
restauración

Gestión de servicio
público consistente en
la atención integral a
personas
con
discapacidad psíquica
en un Centro situado
en Vitigudino
“Contrato de servicios
de mantenimiento de
jardines
Béjar
reservado a Centros
Especiales de Empleo”.
Mantenimiento de las

Gerencia
Servicios
Sociales Castilla
y León

Adjudicado

40

Gestión
centro
diurno
y
2
unidades
residenciales

Ayuntamiento
de Béjar

Adjudicado

9

Servicio
mantenimiento
de jardines

Fundación

Adjudicado

5

Servicio
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Infraestructuras
Accesibles del Parque
Natural
Sierra
de
Béjar-Francia,

Patrimonio
Natural

Mantenimiento de las
Infraestructuras
Accesibles del Parque
Natural
Arribes
del
Duero
Servicio de limpieza en
los
centros
dependientes de la
Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de
Burgos
Autorización especial
del
aprovechamiento
especial de la vía
pública para ubicar
contenedores para la
recogida específica de
aceites vegetales de
freir usados.

Fundación
Patrimonio
Natural

Gerencia
Territorial
Servicios
Sociales
Burgos

mantenimiento
Infraestructuras
de uso público

Adjudicado

8

Servicio
mantenimiento
Infraestructuras
de uso público

No presentado

Limpieza

Autorizado

Aprovechamiento
especial de la vía
pública
para
ubicar
contenedores
para la recogida
específica
de
aceites vegetales
de freir usados

de
de

Ayuntamiento
de Burgos

Del análisis de los contratos anteriores podemos extraer las siguientes conclusiones:

ANÁLISIS DAFO
Debilidades

o

Subrogación de personal sin discapacidad que dificultaba la
creación de puestos de trabajo para el colectivo de
personas con discapacidad

o

presupuesto de licitación inferior a los costes de personal
vinculados a la prestación del servicio que se venía
realizando.

o

Las características de los estatutos fundacionales no
permite incluir todos los fines, de forma expresa, de la
entidad (causa de no admisión al procedimiento de
adjudicación), aunque existen cláusulas genéricas.

o

Los Pliegos demandan una solvencia técnica muy concreta
(restringe los candidatos).

Amenazas



Amenaza en la competitividad del CEE si disminuyen las
subvenciones de apoyo salarial.



Contexto de crisis que lo que más se valora es la oferta
económica,

desventaja

competitiva

con

respecto
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a

multinacionales (internacionalización, economías de escala,
etc), CEE asociados a grandes empresas con ánimo de lucro.


Desconocimiento de la entidad, en caso de ser de nueva
creación, que ha de suplirse con el aval de una entidad de
referencia que sea aliada, con la que exista algún acuerdo
de cooperación.



Prejuicios o desconocimiento de la calidad de los trabajos a
ejecutar, desconfianza de las capacidades de las personas
con diversidad funcional. La importancia del curriculum de la
entidad.

Fortalezas



Entidad de referencia en el territorio en el ámbito de los
servicios sociales y el empleo. Presencia histórica.



Compromiso con las personas y con el desarrollo local/
territorial. Contribución a la cohesión territorial, social y
económica, a través de proyectos.



Solvencia técnica y económica. Compromiso con la calidad
de los servicios que presta.



Alianzas con Ayuntamientos y entidades sociales de la zona.
Partenariado público-privado, en el marco de programas y
proyectos

conjuntos

(INTERREG,

POCTEP,

LEADER,

PRODER, etc


Oportunidades

o

Voluntad/ sensibilización de la administración.

Nuevos Yacimientos de Empleo, en Consejerías que no son
las habituales y en las que no existe tanta saturación y
competencia. Capacidad de diferenciación.

o

Valorar los concursos no solamente con una mera oferta
económica sino con otros criterios que permitan una
adjudicación con criterios de calidad. A saber, valoración
de

una

memoria

técnica,

valoración

de

aspectos

relacionados con las certificaciones de calidad, mejoras,
aportación de mano de obra a mayores de la actualmente
existente…..etc.
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En segundo lugar, y en lo que se refiere a la esfera del sector privado, se han realizado diversas
acciones de estímulo en la oferta y la demanda del mercado laboral, con espacial
consideración a las personas con discapacidad, entre las que destaca por su apuesta estratégica y por
su continuidad, el que dos entidades de la Red Circulos, Asprodes Feaps Salamanca y Fundación
Aspanias Burgos, y Asprodema (La Rioja), en su condición de Agencias de Colocación, hayan
impulsado sendas Estrategias de inserción de demandantes de empleo y de captación de
ofertas (ver cuadro siguiente).
Relacionado con ese marco de actuación, de carácter estratégico, dos cuestiones queremos resaltar:
una de carácter conceptual, las Agencias de Colocación como entidades públicas o privadas, con o sin
ánimo de lucro, que en coordinación y, en su caso, colaboración con el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (Ecyl) realizan actividades de búsqueda de empleo, orientación e intermediación
laboral, que tienen como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a
sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más adecuadas a sus
requerimientos y necesidades; y otra de carácter estratégico, la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Jóven 2013/2016, a la que hemos hecho referencia con anterioridad, propone varios
objetivos, líneas estratégicas y acciones, entre las queremos destacar las que se refieren a la Igualdad
de Oportunidades, o lo que es lo mismo, aquellas que garanticen el impacto de la estrategia en
aquellos colectivos de difícil empleabilidad.
Los contenidos de dichas estrategias y las acciones en las que se han concretado, que han sido
llevadas a cabo en proyectos impulsados desde la Red Circulos, de manera muy esquemática, lo
presentamos a continuación:
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Estrategia de captación de ofertas
Estrategia
captación
ofertas

de
de

1. Segmentos de la oferta
laboral,
identificando
necesidades y preferencias
de los empleadores.
2. Estrategia,
procesos
y
servicios para la captación
de ofertas



Acciones realizadas
Realización de jornadas en el marco
de las redes o plataformas de empleo
a las que pertenecemos con
empresarios, cámaras y patronales en
las que se explicarán políticas, planes
y programas de las administraciones
públicas en materia de empleo.

Proyectos relacionados
I.
II.
III.
IV.
V.

Salamanc@ctua_joven.
Eco-itinerarios
Altair Sierras de Béjar –
Francia.
enREDa2 con el empleo.
Proyecto
itinerarios de
Empleo Feaps CyL .
Fase transferencia Proyecto
Círculos.



Jornadas de fomento de la cultura
emprendedora.



Aplicación de tecnologías de apoyo
Nota: una información detallada
en el puesto de trabajo.
de dichos proyectos en el punto
Jornadas de sensibilización en las 11 de este informe.
que
se
han
visibilizado
las
capacidades
laborales
de
las
personas con discapacidad.





Constitución
de
mesas
de
colaboración con AAPP en la
inserción sociolaboral de personas de
difícil empleabilidad.



Alianzas con entidades de colocación
del ámbito de las entidades sociales.
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VI.

ACCIÓN 2: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE ITINERARIOS HACIA EL EMPLEO , COMPATIBILIDAD
SALARIO Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, BBPP, ETC.
Respecto de las acciones de motivación dirigidas a personas con discapacidad, dentro de las acciones de estímulo en la oferta del mercado
laboral, referidas a proyectos impulsados en el ámbito territorial y temporal del Proyecto Circulos, de manera muy esquemática, los
presentamos a continuación:
Estrategia de inserción de demandantes

Acciones realizadas

de empleo y de captación de ofertas
Estrategia de

1. Segmentos

de

la

 Acciones de diagnóstico de empleabilidad, de cualificación y

inserción de

población

las distintas

discapacidad y mujeres).

 Acciones de formación en certificados de profesionalidad.

categorías de

Por sectores de actividad.

 Acciones

demandantes

Por Territorio.

de empleo

(jóvenes,

Proyectos relacionados

formativas

en

módulos

II.

transversales

III.

(TIC‟s,

Orientación laboral, Riesgos Laborales, Emprendimiento)

2. Estrategia y objetivos de
inserción,

habilidades profesionales de los desempleados.

plazos

y

 Acciones de prospección de oportunidades de empleo. Mapas

la población.

 Acciones de dinamización de la cultura emprendedora.

la estrategia de inserción.

Territoriales
de

Altair

Sierras

de

Béjar

–

enREDa2 con el empleo.
Proyecto itinerarios de Empleo

de

Empleo,

especial

hincapié

Centros

de

VI.

Fase transferencia Proyecto
Círculos.

en

metodologías de intervención en NYE.
 Red

Eco-itinerarios

Feaps CyL .

 Acciones de orientación. Semana búsqueda activa de empleo.

4. Aspectos innovadores de

V.

de empleo.

 Planes

Salamanc@ctua_joven.

Francia.
IV.

servicios previstos hacia
3. Estrategia territorial.

I.

Nota: una información detallada de

Formación

en

profesionalidad INCUAL

certificados

de

dichos proyectos en el punto 11 del
informe.
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ACCIÓN 3: POTENCIAR TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN
SECTORES (EMPLEO VERDE) CON MAYOR CAPACIDAD DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL TERRITORIO .
Respecto de las acciones encaminadas a potenciar la educación y la formación de personas con
discapacidad para favorecer su empleabilidad, en un primer bloque de acciones, se ha trabajado en el
ámbito del Sistema Integrado de Formación Profesional basado en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. Dicho sistema incluye un proceso de reconocimiento, acreditación,
evaluación y registro de las competencias, además de un servicio de información y orientación. En el
marco del Proyecto Circulos, en 2011 se comenzó a trabajar de manera coordinada y sistemática en
un nuevo modelo de formación profesional, más adaptado a la rápida evolución de las nuevas
profesiones y a la Unión Europea que está reclamando acciones formativas que acrediten
profesionalmente a las personas. Esto marca un antes y un después en las acciones formativas
dirigidas a las personas con discapacidad, pues la tendencia actual es a llevar a cabo Acciones de
Formación Profesional que conduzcan a una acreditación oficial y por tanto con un carga de horas
lectivas mucho mayor, modelo formativo por el que apuesta el “Nuevo modelo de atención a personas

con discapacidad: Itinerarios personalizados de formación y empleo adaptados a las necesidades de
personas con discapacidad”, Castilla y León, siendo los itinerarios personalizados para la formación y
el empleo con apoyos el instrumento de dicho modelo.
Un proyecto piloto o innovador como Círculos exige abordar estos nuevos retos formativos para las
entidades sociales que representamos a las personas con discapacidad intelectual y otras
discapacidades. Es preciso poner de manifiesto que, previo a la impartición de las acciones formativas,
es necesario adaptar el contenido al nivel de formación de las personas con discapacidad intelectual,
así como los materiales didácticos/ formativos.
A continuación enumeramos las acciones formativas que se han llevado a cabo en el ámbito temporal
y espacial del proyecto Círculos de Innovación Social durante los años 2011, 2012 y 2013, en el
ámbito de los Certificados de Profesionalidad:
1. Programa Cualificacion profesional: actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de
jardineria (AGA 154_1). Familia profesional AGRARIA. Operaciones básicas para la
instalación de jardines, parques y zonas verde (MF0521_1). 99 horas. Operaciones básicas
en viveros y centros de jardinería (MF0520_1). 100 horas. Operaciones básicas para el
mantenimiento de jardines, parques y zonas verde (MF0522_1). 99 horas. Entidad: Asprodes
Feaps Salamanca. Nº alumnos: 12 por modulo. Año de impartición: 2011, 2012 y 2013.
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2. Programa
Cualificacion profesional: actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardineria
(AGA 154_1). Familia profesional AGRARIA. Operaciones básicas para la instalación de
jardines, parques y zonas verde (MF0521_1). 99 horas. Entidad: ATACES CEE San Cebrian
(Palencia). Nº alumnos: 14 por módulo. Año de impartición: 2011.
3. Programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Servicios de Restauración.
Código: HOT02I. MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. (145 horas)2. MF0258_1:
Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. (145 horas)3. MF1089_1: Aprovisionamiento
y montaje para servicios de catering.(87 horas) 4.
hostelería. (58 horas) 5.

MFSH10_1 Seguridad e higiene en

MFCT11_1: Formación en Centros de Trabajo. (120 horas).

Entidad: Fundación San Cebrian. Nº alumnos: 15-20 por modulo. Año de impartición: 2010,
2011, 2012 y 2013.
4. Programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Agricultura y Operaciones de
Primera Transformación. Código: AGA01I. MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación
del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas. 174 horas.2. MF0518_1: Operaciones
auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 232 horas.3.
MF0519_1: Operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en
explotaciones agrícolas. 232 horas.4. MF0543_1: Preparación de materias primas. 116
horas.5. MF0544_1: Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios. 232
horas.6. MFCT02_1: Formación en Centros de Trabajo. 240 horas. Entidad: Asamimer
Burgos. Nº alumnos: 10 por módulo. Año de impartición: 2012, 2013, 2014.
5. Certificado de profesionalidad: Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
(AGA399_1). Familia profesional AGRARIA. 500. MODULO 1: Realizar actividades auxiliares
de repoblación, corrección hidrológica, y de

construcción y mantenimiento de

infraestructuras forestales. MODULO 2: Realizar actividades auxiliares en tratamientos
silvícolas. MODULO 3: Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de
plagas y enfermedades a las plantas forestales. MODULO 4: Formación medioambiental
MODULO 3: Formación en riesgos laborales MODULO 5: Habilidades sociolaborales. Código:
AGA05I. 1.864 horas. Entidad: Aspodemi Burgos. Nº alumnos: 10 por módulo. Calendario
escolar 2012/2013 y 2013/2014.
6. Certificado

de

profesionalidad:

Alojamiento

rural

(HOTU0109).

Familia

profesional

HOSTELERÍA Y TURISMO. Recepción y atención al cliente en alojamientos propios en
entornos rurales (90 horas). Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en
entornos rurales y/o naturales (40 horas). Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales
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(90

horas).

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas). Turismo activo y
terapeútico (90 horas). Formación habilidades de la vida diaria y cuidado personal (25
horas). Orientación laboral (25 horas). 420 horas. Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. Nº
alumnos: 17 por curso. Año de impartición: 2013 y 2014.

7. Curso Turismo rural en Espacios Naturales. Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO
(potencial encaje). Recepción y atención al cliente en centros de interpretación de la
naturaleza (90 horas). Turismo activo y terapeútico (90 horas). Formación habilidades de la
vida diaria y cuidado personal (25 horas). Orientación laboral (25 horas). 230 horas.
Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. Nº alumnos: 17 por curso. Año de impartición: 2013 y
2014.
8. Certificado de profesionalidad: Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
(AGA399_1). Familia profesional AGRARIA. 500. MODULO 1: Realizar actividades auxiliares
de repoblación, corrección hidrológica, y de

construcción y mantenimiento de

infraestructuras forestales. MODULO 2: Realizar actividades auxiliares en tratamientos
silvícolas. MODULO 3: Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de
plagas y enfermedades a las plantas forestales. MODULO 4: Formacion medioambientaln
MODULO 3: Formacion en riesgos laborales MODULO 5: Habilidades sociolaborales. Entidad:
Asprodes Feaps Salamanca. Nº alumnos: 17 Año de impartición: 2013 y 2014.
9. Programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Agricultura y Operaciones de
Primera Transformación. Código: AGA01I. MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación
del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas. 174 horas.2. MF0518_1: Operaciones
auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 232 horas.3.
MF0519_1: Operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en
explotaciones agrícolas. 232 horas.4. MF0543_1: Preparación de materias primas. 116
horas.5. MF0544_1: Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios. 232
horas.6. MFCT02_1: Formación en Centros de Trabajo. 240 horas. Entidad: Aspodemi
Burgos. Nº alumnos: 10 por módulo. Año de impartición: 2013, 2014 y 2015.
Un modelo de formación orientado a satisfacer las necesidades reales del mercado de trabajo, a
necesidades de empleo reales o a nuevos yacimientos de empleo identificados. De hecho todas las
acciones formativas anteriormente expuestas tienen relación directa con nuevas líneas de negocio o
iniciativas económicas que se vayan a poner en marcha a corto o medio plazo en el medio rural (ver
tabla siguiente).
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Acción formativa Certificado de

Proyecto de empleo o

profesionalidad

iniciativa empresarial

Programa

Cualificacion

profesional:

actividades

auxiliares de viveros, jardines

Lugar

Conservación Jardines, zonas

Béjar

ajardinadas

Béjar-Guijuelo)

y

Espacios

(Comarca

Verdes.

y centros de jardineria (AGA
154_1).
Programa

Cualificacion

profesional:

actividades

Brigadas

móviles

de

Palencia

jardinería en zonas rurales

auxiliares de viveros, jardines
y centros de jardineria (AGA
154_1).
Programa

de

cualificación

Museo del Canal de Castilla,

profesional inicial de Auxiliar

Centro de Turismo Rural

de Servicios de Restauración.

Carrecalzada y Calahorra de

Palencia

Ribas en Ribas de Campos

Programa

de

cualificación

Agricultura ecológica y de

Villarcayo

profesional inicial de Auxiliar

calidad:

(Merindades)

de Agricultura y Operaciones

Pomar.

IGP

Lechuga

de

de Primera Transformación.
Certificado de profesionalidad:

ALTAIR Sierras de Béjar-

Béjar

Alojamiento

Francia

Béjar-Guijuelo)

Centro de Interpretación del

Ciudad

Árbol autóctono y la dehesa

(Comarca

rural

(HOTU0109).
profesional

(Comarca

Familia
HOSTELERÍA

Y

TURISMO.
Curso
Espacios

Turismo

rural

Naturales.

profesional

en

Familia

HOSTELERÍA

Y

Rodrigo
de

Ciudad Rodrigo)

TURISMO (potencial encaje).
Certificado de profesionalidad:

Centro de Interpretación del

Ciudad

Actividades

auxiliares

en

Árbol autóctono y la dehesa

(Comarca

conservación

y

de

mejora

Rodrigo
de

Ciudad Rodrigo)
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montes (AGA399_1).

En un segundo bloque de acciones encaminadas a potenciar la educación y la formación de personas
con discapacidad para favorecer su empleabilidad, se ha comenzado a trabajar de manera conjunta y
coordinada en Programas de Formación en Empleo Verde. Desde las entidades que integramos la
Red, somos conscientes que hay que apostar por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador
tal y como marca la Estrategia Europea 2020. Además el empleo en España es un sector con un fuerte
potencial tal y como exponen varias publicaciones relacionadas “Guia para el fomento del empleo
verde en los pequeños municipios españoles”, FEMP, 2011. “Informe Empleo Verde en una economía
sostenible”, Observatorio Sostenibilidad de España y Fundación Biodiversidad, 2010.
Por esa razón hemos comenzado a trabajar en acciones formativas vinculadas al empleo Verde o la
Economía sostenible, entendiendo por tal (ver cuadro siguiente)

Por esa razón durante 2012 y 2013, algunas entidades de la red han llevado a cabo acciones
formativas con el objetivo de ir formando a las personas con discapacidad en dicho sector.
a. Gestión de residuos y reciclaje de aceite vegetal. 10 horas. Entidad: Aspanias Burgos. Año
impartición: 2012. Nº alumnos: 6.
b. Sensibilización medioambiental. 45 horas. Entidad: Aspanias Burgos. Año impartición: 2012.
Nº alumnos: 10.
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c. Identificación
y cuidado de plantas. 6 horas. Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. Año impartición: 2012.
Nº alumnos: 26.
d. Técnicas innovadoras en el cultivo de la planta forestal y ornamental. Puesta en valor de la
producción forestal (I). 35 horas. Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. Año impartición:
2012. Nº alumnos: 15.
e. Horticultura Ecológica. 30 horas. Entidad: Salarca Salamanca. Año impartición: 2012. Nº
alumnos: 6.
f.

Técnicas innovadoras en el cultivo de la planta forestal y ornamental. Puesta en valor de la
producción forestal (I) y (II). 35 horas. Entidad: Salarca Salamanca. Año impartición: 2012 y
2013. Nº alumnos: 15.

g. Iniciación a la poda ornamental y pasión por el jardín. 22 horas. Entidad: Asprodes Feaps
Salamanca. Año impartición: 2013. Nº alumnos: 32.
h. Curso xerojardinería. 20 horas (a distancia). Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. Año
impartición: 2013. Nº alumnos: 3.
i.

Poda en plantas ornamentales. Entidad: Asprodes Feaps Salamanca. 12 horas. Año
impartición: 2013. Nº alumnos: 16.

j.

Implementación del Plan de Eficiencia Energética ISO 14001. 5 horas. Entidad: Asprodes
Feaps Salamanca. Año impartición: 2013. Nº alumnos: 10.

k. Proyecto NATURA . Ataces 30 h. Año impartición 2012 Nº alumnos : 10
l.

b) Eficiencia energetica Fundacion San Cebrian 120 h. Año de impartición 2012. Nº alumnos
:1

m. Gestión de Residuos. 30 Horas. Entidad: ASPRONA – LEÓN. Año impartición: 2012. Nº
alumnos: 5.
n. Eficiencia Energética: Biomasa. 2 Horas. Entidad: ASPRONA – LEÓN. Año impartición: 2012.
Nº alumnos: 22.
o. Eficiencia Energética: Viveros y Jardines. 2 Horas. Entidad: ASPRONA – LEÓN. Año
impartición: 2012. Nº alumnos: 22.
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p. Proyecto
Natura. 30 Horas. Entidad: ASPRONA – LEÓN. Año impartición: 2013. Nº alumnos: 10.
Como culminación del trabajo realizado en estos años de desarrollo del Proyecto Circulos de
Innovación Social, en el ámbito del empleo verde, la Red Circulos presentó en enero de 2014 un
proyecto en colaboración con la Fundación Tormes, en la edición 2014 del Programa Empleaverde
2007-2013, denominado EDIMUS: cultivo ecológico de plantas silvestres de baja disponibilidad para la

restauración paisajística, la custodia del territorio, el consumo huano y la educación, cuyas líneas
principales presentamos a continuación.

Objetivo general
EDIMUS tiene como objetivo promover la producción de plantas silvestres de baja
disponibilidad (en adelante PPSBD) para la restauración paisajística, la custodia del
territorio, el consumo humano y la educación.
El proyecto proporciona una solución real para la inclusión social y laboral de jóvenes con
discapacidad y/o en exclusión social a la vez que establece una tendencia ambiental
innovadora para empresas de distintos sectores, implicadas en la restauración ambiental, la
hostelería, la alimentación, etc.
Su difusión y promoción incentivando de manera paralela el consumo de productos ecológicos
y la creación de huertos ecológicos didácticos entre la comunidad educativa, proporcionará una
base de sensibilización y comunicación ambiental necesaria para abarcar todos los sectores de
la sociedad.
Resumen del proyecto
EDIMUS es un proyecto de investigación y fomento de la producción agraria sostenible
orientado a innovar en el cultivo ecológico como motor ambiental, económico y laboral, que a
la vez posee un gran calado social basado en la integración social y laboral de personas con
discapacidad y en la implicación de la comunidad educativa como vector de sensibilización.
Consta de tres ejes de acción fundamentales que consisten, por un lado en una línea
formativa sobre la producción en ecológico de plantas silvestres de baja
disponibilidad destinada a la restauración paisajística, la custodia del territorio y el
consumo humano. Los destinatarios serán en su mayoría personas con discapacidad, a su
vez con una alta representación de jóvenes, que desarrollan su labor en Centros Especiales de
Empleo dedicados al viverismo y la jardinería, con el objetivo de promover su integración
social y laboral. Con esta línea formativa se pretende convertir esta innovadora tendencia en
un potente motor laboral para el colectivo.
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De
manera
paralela se trabajará en el
estudio y desarrollo de una metodología extrapolable para el cultivo de plantas
silvestres de baja disponibilidad destinadas tanto al consumo humano como a la
restauración paisajística y a la custodia del territorio..
Con la primera opción, el consumo humano, EDIMUS trata de recuperar o espectro
alimentario a sabores, texturas y nutrientes esenciales perdidos. De esta manera podremos
disfrutar de una dieta más saludable con enormes beneficios ambientales y sociales.
Con la segunda, EDIMUS potencia la innovación en la restauración paisajística y la
custodia del territorio por tanto que la metodología pretende favorecer y, en su caso,
acelerar los procesos naturales de sucesión ecológica en terrenos degradados por la acción
humana.
Finalmente, para asentar los beneficios de los cultivos ecológicos como espacios de convivencia
y bienestar social, EDIMUS creará una guía didáctica destinada facilitar la implantación de
huertos ecológicos didácticos como espacios educativos y de sensibilización. El tándem
profesorado-alumnado actuará de vector de los valores promovidos entre la comunidad
educativa a toda la sociedad. La realización de unas Jornadas destinadas al profesorado de
centros educativos privados/concertados dará a conocer las pautas para su puesta en
escenarios para la educación y sensibilización ambiental (centros educativos, huertos en
custodia, vegas ribereñas en custodia, etc).
Ámbito geográfico
Tanto la entidad Beneficiaria (Fundación Tormes-EB) como Colaboradora (Red Entidades
Sociales de Discapacidad –Red Círculos) tienen una amplia experiencia de trabajo en los
sectores ambiental y social desarrollada en su mayoría en el territorio de Castilla y León. El
conocimiento adquirido sobre la realidad ambiental, por parte de Fundación Tormes durante
más de 12 años, y social, por parte de las entidades asociadas a la Red Círculos, durante 50
años, facilita el desarrollo de todas las acciones y garantiza tanto el éxito participativo como la
difusión y la repercusión mediática del proyecto y sus acciones. A mayor abundamiento, la Red
Circulos, y por tanto el ámbito geográfico del proyecto, tendrá una importante repercusión en
el medio rural donde, en el caso de algunas entidades asociadas, se localizan más del 40% de
las personas atendidas.
El ámbito de actuación centrado en las provincias castellano leonesas responde a la
distribución geográfica de las entidades integrantes de la Red Círculos, de modo que se
favorece y asegura la participación de sus trabajadores en las acciones formativas.
Las Jornadas para la implantación de la Guía Educativa se realizarán en Salamanca debido al
fluido y constante contacto de la Fundación Tormes-EB con dicha comunidad educativa.
Posteriormente se ampliaría la divulgación, tanto de la guía como de su implantación práctica,
a Palencia, León y Burgos, provincias todas ellas en las que se va a desarrollar el proyecto,
para posteriormente ampliar al resto del territorio nacional a través de la web de nuestra
Fundación y de sus redes sociales, plataformas ampliamente consolidadas.
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TÍTULO DE LA ACCIÓN

Nº
DESTINATARIOS7

Aplicación práctica de la Agricultura Ecológica a cultivos de calidad

100

CÓDIGO6

FP1
FP2
FP3
FP4
FP5
E1
E2
SP1

Plantas silvestres comestibles para uso culinario

100

Planificación y gestión de reforestaciones con plantas silvestres

20

Restauración paisajística de áreas degradadas

20

Planificación y gestión de terrenos para la conservación de la Biodiversidad

20

Estudio para el desarrollo de una metodología extrapolable de cultivo de plantas
silvestres de baja disponibilidad
Guía didáctica sobre huertos ecológicos didácticos. Adaptación a discapacidad
intelectual
Huertos ecológicos didácticos como espacio para la educación y sensibilización
ambiental

200
300
200

ACCIÓN 4: AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
La cuestión de la formación es crucial para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad,
y hacerlo en base al nuevo Sistema Integrado de Formación Profesional basado en el Catalogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales mencionado en la actividad 3 anterior es fundamental. Es
requisito imprescindible para la obtención de un Certificado de Cualificación que el Centro donde se
imparte dicha formación esté autorizado/ homologado/ registrado en dicha especialidad formativa.
Esa es la razón por la cual se ha impulsado desde el Área de Empleo de la Red Círculos un servicio de
asesoramiento para la autorización de entidades y/o centros de formación de oferta para
desempleados, así como la correspondiente autorización en diferentes especialidades formativas. Ese
proceso ha dado como resultado la autorización de varios centros en varias especialidades formativas,
ligadas a Nuevos Yacimientos de Empleo: Atención socio-sanitaria a personas en domicilio; Atención
socio-sanitaria da personas en instituciones sociales; Monitora Educación Ambiental; Actividades en
viveros y jardines; Conservación y mejora de montes; Agricultura Ecológica; Alojamiento Rural;
Actividades de tiempo libre, educativo y juvenil; Limpieza de superficies y mobiliarios en edificios;
Dinamización comunitaria, etc.
Es preciso aclarar que estos centros son susceptibles de ser utilizados para la formación en abierto
para desempleados, tengan o no discapacidad, una cuestión que tiene singular importancia en el
medio rural, donde hay escasez de centros de formación; y mucho menos que estén autorizados para
impartir certificados de profesionalidad al tener muchos de ellos barreras de accesibilidad o no contar
con espacios formativos con las dimensiones que exige la norma.
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AUTORIZACION DE CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS RED CIRCULOS EN LEÓN

Familia
SSC Servicios
Socioculturales y a la
Comunidad

Area profesional

Servicios Socioculturales y a
la comunidad

Centro San Nicolás de
Bari (Quintana de
Raneros)

Especialidad
SSCS0208 Atención
sociosanitaria a personas
en instituciones sociales

1

Dinamización de
actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

1

En amarillo lo que estan en proceso de autorización
En verde palido los que tiene autorizados ya.

AUTORIZACION DE CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS RED CIRCULOS EN BURGOS

Centros (localidad)

Familia

SSC Servicios
Socioculturales y a la
Comunidad

Area profesional

Especialidad

Centro de
formación
Puentesauco
(Burgos)

Centro
Prelaboral y
Centro
laboral
Atención
Aspanias
Integral
Quintanadu Fuentecillas
eñas
(Burgos)
(Burgos)

SSCS0108
Atencion
sociosanitaria
a personas en
el domicilio
SSCS Asistencia
SSCS0208
social
Atencion
sociosanitaria
a personas en
instituciones
sociales
SSCG0109
Inserción
SSCG Atención
laboral de
Social
personas con
discapacidad
SSCB0110
Dinamización,
programación
y desarrollo
SSCB Actividades
de acciones
culturales y
culturales
recreativas
SSCB0209
Dinamización
de actividades
de tiempo
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SSCE Formación
y educación

SSCM Asistencia
social y servicios
al consumidor

libre educativo
infantil y
juvenil
SSCE0110
Docencia de
la formación
profesional
para el
empleo
SSCM0108
Limpieza de
superficies y
mobiliario en
edificios y
locales

SSC321 Dinamización comunitaria
SSC444 Atención al Alumnado con
Necesidades Educativas
Especiales (ACNEE) eb centros
educativos
SSC450 Promoción e intervención
socioeducativa con PCD
SSCE0109 Información Juvenil

AGA Agraria

HOT Hostelería y Turismo

EOC Edificación y Obra
Civil

AGAO0108
Actividades
auxiliares en
viveros,
AGAO
jardines y
Ornamentales y
centros de
jardinería
jardinería
AGAO40
Viverista
HOTU0108
Operaciones
HOTA Alojamiento básicas de
pisos en
alojamientos.
EOCX
EOCX02
Especialidades sin
Mantenedor
área definida
reparador de
(Edificación y
edificios
obras públicas)

TMV Transporte y
mantenimiento de
vehículos

TMVC Transporte
por carretera

COM Comercio y
Marketing

COML Logística
comercial y
gestión del
transporte

ADG Administración y
Gestión

ADGD
Administración y
auditoría

TMVC50
Operario de
almacén
COML0110
Actividades
auxiliares de
almacén
ADGD0208
Gestión
integrada de
RRHH

En amarillo lo que estan en proceso de
autorización
En verde palido los que tiene autorizados ya.
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AUTORIZACION DE CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS RED CIRCULOS EN PALENCIA

CENTROS (localidad)

Familia

Area profesional

Especialidad

Actividades
Educativas de
Tiempo Libre

SSC564_2
Dinamización de
actividades de
tiempo libre
educativo infantil y
juvenil.

Actividades
Educativas de
Tiempo Libre

SSC565_3 Dirección
y coordinación de
actividades de
tiempo libre
educativo infantil y
juvenil.

Escuela de
Formación
Juvenil
(Palencia)

Centro de
Formación
(San
Cebrián de
Campos)

Centro de
Formación
Polivalente
EFIDES
(Palencia)

SSC321_3
Intervención Social Dinamización
comunitaria.
SSC323_3 Inserción
Inserción
laboral de personas
Sociolaboral
con discapacidad.

SSC Servicios
Socioculturales y a la
SSC324_3
Comunidad
Intervención Social Mediación
comunitaria.
SSC445_3
Dinamización,
Intervención Social programación y
desarrollo de
acciones culturales.
Información Juvenil

SSC567_3
Información juvenil.

SSC089_2 Atención
sociosanitaria a
personas en el
SSCS Asistencia domicilio.
social
SSCS0208 Atencion
sociosanitaria a
personas en
instituciones sociales
HOT091_1
Operaciones básicas
de cocina.
HOT Hostelería y
HOT Restauración
Turismo
HOT092_1
Operaciones básicas
de restaurante y bar.
En amarillo lo que estan en proceso de
autorización
En verde palido los que tiene autorizados
ya.
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AUTORIZACION DE CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS RED CIRCULOS EN AVILA

CENTROS (localidad)

Familia

Area profesional

Actividades
Educativas de Tiempo
Libre

SSC564_2 Dinamización de
actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil.

Actividades
Educativas de Tiempo
Libre

SSC565_3 Dirección y
coordinación de actividades
de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.

Intervención Social

SSC321_3 Dinamización
comunitaria.

Inserción Sociolaboral

SSC323_3 Inserción laboral
de personas con
discapacidad.

SSC Servicios
Socioculturales y a la
Comunidad
Intervención Social

PIJ Alberto Pindado
(Avila)

SSC324_3 Mediación
comunitaria.

Intervención Social

SSC445_3 Dinamización,
programación y desarrollo de
acciones culturales.

Información Juvenil

SSC567_3 Información
juvenil.

SSCS Asistencia
social

HOT Hostelería y
Turismo

Especialidad

SSC089_2 Atención
sociosanitaria a personas en
el domicilio.
SSCS0208 Atencion
sociosanitaria a personas en
instituciones sociales
HOT091_1 Operaciones
básicas de cocina.

HOT Restauración

HOT092_1 Operaciones
básicas de restaurante y bar.

En amarillo lo que estan en proceso de
autorización
En verde palido los que tiene autorizados ya.
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AUTORIZACION DE CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS RED CIRCULOS EN SALAMANCA
Centros (localidad)

Familia

SSC Servicios
Socioculturales y
a la Comunidad

Area
profesional

SSCS
Asistencia
social

Especialidad

Madrigal
(Salamanca)

CAI
Vitigudino
(Vitigudino)

C.Ocupacion
al Mirobriga
(Ciudad
Rodrigo)

El Arca
(Salamanca)

SSCS0108 Atencion
sociosanitaria a personas
en el domicilio
SSCS0208 Atencion
sociosanitaria a personas
en instituciones sociales
SSCS20 Monitor/a de
educacion ambiental

SSCM
Asistencia
social y
servicios al
consumidor

SSCM0108 Limpieza de
superficies y mobiliario
edificios y locales

AGAO
Ornamental
es y
jardinería

AGAO0108 Actividades
auxiliares en viveros,
jardines y centros de
jardinería

AGA Agraria

AGAR0309 Actividades
auxiliares en conservación y
mejora de montes
AGAU0108 Agricultura
ecológica
HOTR0308 Operaciones
HOTR
básicas de catering
HOT Hostelería y
Restauració
Turismo
HOTU0109 Alojamiento
n
rural.
AGAR
Forestal
AGAU
Agricultura

En amarillo lo que estan en
proceso de autorización
En verde palido los que tiene
autorizados ya.
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Viveros
Mirobriga
(Ciudad
Rodrigo)

Viveros
La
Dehesa
(Alba de
Tormes)

Viveros
Arribes
(Vitigudino)

Cueto
(Santa
Marta
Tormes)

El Telar
(Santa
Marta
Tormes)

Altair
(Béjar)

Un total de 18 centros están homologados o en proceso de estarlo, 7 de los cuales están ubicados en
el medio rural, en 30 especialidades formativas. Las especialidades formativas de los centros
homologados, o en vías de estarlo, en el medio rural, se refieren a:
 Familia Servicios Socioculturales y a la comunidad: SSCS0108 Atención socio-sanitaria a
personas en el domicilio, SSCS0208 Atención socio-sanitaria a personas en instituciones
sociales, SSCS20 Monitor/a de educación ambiental, SSCM0108 Limpieza de superficies y
mobiliario edificios y locales;
 Familia Agraria: AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería,
AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, AGAU0108
Agricultura ecológica;
 Hostelería y Turismo: HOTR0308 Operaciones básicas de catering, HOTU0109 Alojamiento
rural.

ACCIÓN 5: PILOTAJE DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN -FORMACIÓN -INSERCIÓN LABORAL RURAL
(SOFIA_R)
El pilotaje de un Servicio de Orientación-Formación-Inserción Laboral Rural se ha llevado a cabo en el
contexto del Nuevo Modelo de Inclusión Sociolaboral para personas con discapacidad, en el que los
itinerarios de formación y empleo se configuran como un marco operativo. Dicho modelo de empleo
se ha pilotado, en el marco temporal y geográfico del Proyecto Círculos, a través de 5 proyectos de los
que daremos cuenta en la acción ACCIÓN 7: ITINERARIOS DE FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD . de este informe.

Sí que nos interesa adelantar, para enmarcar esta acción de puesta en marcha de este SOFIA_R, que
se trata de un nuevo modelo de atención y apoyo que nos sitúa ante una clara propuesta de cambio.
Un cambio a efectuar tanto en los niveles de pensamiento como de operativa. Un compromiso con las
personas en Castilla y León en clave de derechos y autonomía personal, de empoderamiento para el
desarrollo de proyectos de vida, de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación
comunitaria. Todo ello, en el marco de un sistema universal que garantiza la atención, el apoyo y la
igualdad de oportunidades a todas las personas. Un modelo de gran potencialidad de transferencia en
tanto que se está llevando a cabo en una gran dispersión territorial y tipologías de entorno.
En este nuevo paradigma de Atención a personas con discapacidad se sitúa el itinerario hacia el
empleo en el que el SOFIA_R juega un papel clave.
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Definición: entendemos como itinerario de acceso al contrato de trabajo, bien a un C.E.E., bien a la
empresa de mercado abierto.
Ocupacional/
empleo

PROYECTO
DE VIDA

Centro
Ocupacional

Centro
ocupacional
abierto

Centro
formativo

Centro Dual

Nuevos
yacimientos
de empleo

Agencia de
colocación

C.E.E

Empresa

Bajo rendimiento
Jornada
parcial/completa

ECA.
Empleo
con apoyo

Enclaves

Descripción de las fases del itinerario
La formación y la formación orientada al empleo. Una formación desde la etapa educativa, lo
más temprano posible y adaptada a las capacidades de cada persona, flexible y posibilista,
indisolublemente ligada a las posibilidades de desempeño de la persona.
En este itinerario la modalidad de centro ocupacional a centro ocupacional abierto sería un cambio
organizativo, que se corresponde a que la actividad del centro tiene como prioridad la implicación en
el entorno comunitario y las actividades ocupacionales están relacionadas con un servicio a la
comunidad. Las personas participan en la comunidad para el desarrollo de la actividad o el centro se
abre a la población.
El cambio a centro formativo sería un cambio organizativo que consiste en la homologación en
perfiles profesionales

relacionados con el empleo y que cualifican a las personas. También

incluiríamos en esta fase, la oferta formativa que otros centros del entorno pudieran tener y a los que
las personas pudieran acceder. Cobran especial importancia en el proceso de capacitación, las
prácticas laborales en empresas, que se revelan como la mejor manera de contactar con la realidad
laboral y acercamiento por parte del empresariado a las capacidades laborales. En esta línea se sitúan
las acciones llevadas a cabo en el Proyecto Círculos y explicadas en la ACCIÓN 3: POTENCIAR TÍTULOS Y
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN SECTORES ( EMPLEO VERDE ) CON MAYOR
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CAPACIDAD DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL TERRITORIO Y

ACCIÓN 4: AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE

FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, de este informe. Consideramos un
objetivo organizativo que las personas puedan acceder a la formación profesional en su entorno, en
diferentes perfiles que les amplíe las oportunidades reales de empleo. Incluimos las específicas de
entidades de discapacidad u otras comunitarias. Con frecuencia deberá ser la entidad la que
promueva el acceso de las personas a los recursos comunitarios, ya sea a través del apoyo a dichos
recursos, su adaptación o facilitando el acceso de las personas a los mismos.
La siguiente fase, centro dual, tiene un componente de modificación organizativa. Las entidades
podrán compatibilizar, en algunos trabajadores, la plaza ocupacional según su proyecto de vida y las
oportunidades de empleo. También, accederán a contratos duales donde durante un periodo se
compatibilizará formación y empleo. Esta última posibilidad puede tener un desarrollo amplio y ser
una herramienta eficaz para la incorporación al empleo de las personas con discapacidad. Es
importante experimentar con este tipo de contratos, con la posibilidad de ampliar los tiempos de
contrato y acompasar mejor los porcentajes de formación y empleo en este periodo más largo.
Existen modelos en otras comunidades autónomas que podríamos incorporar al estudio donde, en
periodos de cinco años, y con un aumento del porcentaje de jornada laboral de un 10% a un 100%
de forma paulatina, garantizan y certifican la formación en el perfil laboral y facilitan el acceso a un
puesto de trabajo estable. Estos contratos duales han sido la modalidad de contratación de algunos
beneficiarios de los proyecto de empleo que se explican en la ACCIÓN 7: ITINERARIOS DE FORMACION Y

EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD son de este informe.
La fase C.E.E, ya conocida, admitiría grados en contrato de bajo rendimiento, jornada parcial y
jornada completa, que permiten una mejor adaptación al proyecto de vida y a la situación económica
de la zona y del centro. En la ACCIÓN 11: CREACIÓN , RENOVACIÓN E IMPULSO DE C.E.E. EN EL MEDIO
RURAL EN BASE A LAS POTENCIALIDADES DETECTADAS ( DESARROLLO ENDÓGENO ), p daremos cuenta de los

avances realizados en el impulso de CEE rurales.
En la última fase, la empresa convendría diferencia diferentes subfases que faciliten la inserción
estable y eficaz de los profesionales con discapacidad. La modalidad de enclave, según marca la
legislación, es una herramienta que tiene como objetivo la integración laboral, utilizando una fase
intermedia, a través de Centro Especial de Empleo. La integración en la empresa tendrá las
modalidades de contrato y de ayudas para el empresario que la legislación determine en cada
momento. La modalidad de empleo con apoyo, podría ser otro de los elementos intermedios para la
completa y eficaz integración en el puesto de trabajo. La experiencia nos demuestra la enorme
trascendencia de un sistema de apoyos planificado, no invasivo, que se despliega en el momento de la
integración en la empresa y se mantiene a lo largo de la vida laboral (siempre que sea necesario) con

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

350

diferentes intensidades y, que pretende el objetivo de lograr la plena integración en la empresa, en la
tarea y en el entorno, y así mantener el puesto de trabajo
Las Agencias de colocación, en cada una de las zonas, debe ser una herramienta que facilite la
conexión entre trabajador y empresa, también entre el demandante de empleo y el C.E.E. y,
especialmente en aquellas personas de difícil empleabilidad. 3 entidades del Proyecto Circulos se han
registrado como Agencias de Colocación, 2 entidades de la Red y 1 entidad de La Rioja.
Las fases del proceso de las agencias de colocación como servicio de orientación, formación,
intermediación en el mercado laboral, se explican en el cuadro siguiente. Dichas Agencias tendrán un
desarrollo pionero en el medio rural, vinculándolos a los Proyecto Territoriales de Empleo que se han
llevado a cabo de modo experimental en la ACCIÓN 6: MODELOS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE NYE

(INNOVACIÓN Y TERRITORIO) que se explica en el punto siguiente.

Fases del proceso junto con la persona demandante de empleo
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ACCIÓN 6: MODELOS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE NYE (INNOVACIÓN Y TERRITORIO )
En el ámbito temporal y geográfico del Proyecto Círculos se han puesto en marcha o se han
consolidado numerosos proyectos de empleo, un total de 18 que permiten perfilar diferentes modelos
de empleo atendiendo a una triple perspectiva: Nuevos Yacimientos de Empleo; Innovación que
incorporan y; tipología de comarcas en las que se desarrollan.

Cada uno de los proyectos se

explicarán con detalle en la ACCIÓN 11 CREACIÓN, RENOVACION E IMPULSO DEL EMPLEO PROTEGIDO EN EL
MEDIO RURAL .

En todos los casos, están relacionados con los NYE, han introducido algún tipo de innovación, bien de
producto o servicio, bien tecnológica, o bien relacional o colaborativa. Han tenido en cuenta la
idiosincrasia del territorio, su potencialidad o las necesidades/ problemáticas/ oportunidades a las que
dar respuesta. Cuestiones todas ellas que analizaremos a continuación.
El término de Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) aparece por primera vez en 1993, en el Libro
Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo (a iniciativa de Jacques Delors, 1993). Por
tanto, no es un concepto reciente, si bien por su propia definición es un concepto dinámico y en
actualización permanente.
Los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) son todas aquellas actividades laborales que surgen como
consecuencia de los cambios sociales y tecnológicos, y que generan nuevas demandas que
necesitan ser cubiertas. Estas actividades tienen un alto potencial de creación de empleo ya
que suelen ser sectores que están poco cubiertos por el mercado, ya sea por formar parte de las
nuevas necesidades de la sociedad, o por las dificultades para su desarrollo (Fuente: Confederación
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Canaria de Empresarios). Es necesario tener muy en cuenta que los nuevos yacimientos de empleo se
presentan como una lista abierta a nuevas actividades (ver tabla siguiente), cuyas características
comunes son:


Son actividades destinadas a satisfacer nuevas necesidades sociales.



Se configuran dentro de mercados incompletos o irregulares.



Tienen un ámbito de producción y prestación territorialmente definido, local.



Son intensivos en mano de obra, lo que se deriva en bajas tasas de productividad.



Requieren en su inicio de una organización de la oferta y la demanda en el mercado.



Se ve impulsada desde las instancias públicas.



Son diferentes de los servicios tradicionales (la bolsa, los seguros, la banca, etc.) (Fuente:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1182753549179/_/_/_)

Dos cuestiones más que merecen ser tenidas en cuenta en materia de NYE: la primera, la dimensión
local como condicionante, y como oportunidad para el medio rural, de los nuevos yacimientos, es
decir, vinculada a necesidades o recursos de carácter endógeno, que pueden ser abordadas desde
iniciativas locales, que no son fácilmente deslocalizables o excesivamente expuestos a la competencia
de una economía global, y; en segundo lugar, el momento de maduración en el que se encuentran las
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actividades vinculadas a los NYE, pues se ha pasado de acciones e iniciativas coyunturales de sus
inicios, a deﬁnir objetivos, a incorporar la planificación y el pensamiento estratégicos, a introducir
nuevos instrumentos y metodologías, a desarrollar numerosos recursos (infraestructuras, capacidad
técnica,...) que permiten hoy realizar nuevas políticas activas relacionadas con los NYE, aspecto que
abordaremos en la última parte de este acción.
Una vez realizada la aproximación a los NYE nos disponemos a analizar los proyectos de empleo
impulsados por la Red Círculos en el marco temporal y geográfico del Proyecto Circulos, según la
clasificación siguiente basada en el anterior cuadro de la Comisión Europea (ver tabla siguiente):

Servicios Medioambientales (y agricultura ecológica y de calidad)

Actividades

Aceite Usado Asprona León
Aceite Usado Burgos 3As (Aspanias, Asamimer, Aspodemi)
Aceite Usado Centro Especial de Empleo Ataces Palencia
Aceite Usado San Juan de Dios Valladolid
Reciclaje residuos vegetales - planta de compost Asprodes Salamanca

Gestión residuos

Ropa usada Asprona León
Ropa usada Fundacion San Cebrian Palencia
Ropa usada San Juan de Dios Valladolid
Centro de Interpretacion del árbol autóctono y de la dehesa Asprodes Salamanca
Red Espacios de Biodiversidad: jardines y zonas verdes de Béjar Asprodes y Salarca Salamanca

Protección y
mantenimiento de
zonas naturales

Servicios Mantenimiento ENP Asprodes y Salarca Salamanca
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Horticultura Ecológica y de Calidad

Agricultura
Ecológica
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TURISMO RURAL ACCESIBLE
Mantenimiento Villa Renacentista El Bosque de Bejar. Salarca, soc coop.
Salamanca
Turismo accesible o "para todos" Asprodes y Salarca, en Salamanca

Turismo accesible o "para todos" Fundación San Cebrián en Palencia y Burgos

Servicios de proximidad o de la vida diaria

Actividades

Gestión Centro Atención Integral personas con discapacidad y enfermedad mental
y Viviendas, en Vitigudino. Asprodes y Salarca Salamanca
Gestión Centro Atención Integral personas con discapacidad y enfermedad mental
y Viviendas, en Peñaranda de Bracamosnte. Acopedis Salamanca

Atención a personas
con discapacidad y
enfermedad mental

Gestión Viviendas en Fromista, Palencia. Fundacion SanCebrian.

Salamanca actúa joven Salarca, Asprodes y Grupo Salamanca2020
enRed2 Empleo Salarca, Asprodes y Grupo Salamanca2020

Ayuda a la inserción
sociolaboral de
personas con
dificultad

Incubadora Proyectos Innovadores FSC

Los impactos sociales y económicos de estos proyectos son una contribución clara a los grandes
desafíos del medio rural, esto es, la creación de empleo, la prestación de servicios y la capacidad del
territorio de generar rentas que estimulen la oferta y la demanda en el ámbito rural (circuito
económico), como pilares en los que fijar población. Es preciso añadir, que dichos impactos sociales y
económicos (ver cuadro siguiente), cobran mayor importancia aún por el contexto territorial en el que
tienen lugar, como es el medio rural, caracterizado por tener desventajas competitivas respecto del
medio urbano, y en una coyuntura económica caracterizada por una importante destrucción de
empleo y de tejido empresarial.
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Desde el punto de vista de la tipología de innovación que incorporan, tenemos que todos los proyectos
analizados incorporan más de un tipo e incluso varios tipos de innovación (multi-innovación):
-

Innovación de procesos: a través del pilotaje del modelo de itinerarios de formación y
empleo para personas con discapacidad en Nuevos Yacimientos de Empleo Ambientales y en
el medio rural.

-

Innovación productiva: basado en la identificación de nuevos productos y servicios que dan
respuesta a nuevas necesidades de la sociedad (reciclaje de residuos, turismo accesible,
educación ambiental, conservación de áreas naturales, alimentación saludable y de calidad,
etc).

-

Innovación tecnológica: búsqueda de colaboración con empresas de ingeniería ambiental y
de base tecnológica para aplicar conocimientos en la generación de valor (producción
innovadora en viveros, proceso de reciclado de aceite, etc)

-

Innovación relacional o colaborativa: basado en la cooperación con entidades sociales del
territorio que busquen nuevas soluciones al problema del desempleo de personas que
pertenecen a colectivos de difícil empleabilidad; en la gobernanza con administraciones
públicas mejorando los impactos de políticas educativas, sociales y de empleo, en las
personas en riesgo de exclusión, y; la colaboración con agentes público-privados de
desarrollo rural, en la innovación y la diversificación económica.
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-

Innovación en el enfoque: el proyecto incorpora elementos del enfoque del desarrollo
humano e inclusivo y del enfoque territorial. Respecto del primero, en aplicación del
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, tratando de influir en políticas y
programas de desarrollo rural 2014-2020, de tal manera que se considere de una forma
explícita a las personas con discapacidad en el núcleo social de dichas políticas. Respecto del
desarrollo territorial innovador, la incorporación de elementos de dicho modelo, como por
ejemplo, los recursos endógenos, la constitución de redes locales de cooperación, la
organización productiva en red y la gestión del conocimiento.

Tipologías de Innovación
Titulo del Proyecto

Relacionales

Producto/
servicio

Base
tecnológica

Organizativas y de
procesos

Servicios Medioambientales
Aceite Usado León
Aceite Usado Palencia
Ropa usada León
Ropa usada Palencia
Aceite Usado Burgos 3As
Planta de Compost Asprodes
Eco-itinerarios Servicios
Mantenimiento ENP
Red Jardines de Biodiversidad
Turismo rural accesible
Proyectos Turismo para todos
Palencia FSC
ALTAIR – Posada Miranda
Servicios proximidad
Gestion CAI y Viviendas
Vitigudino Asprodes
Gestion Viviendas Peñaranda
Bracamonte Acopedis
enRed2 Empleo
Salamanca actua joven
Incubadora Proyectos
Innovadores FSC
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Enfoque

Atendiendo a la tipología de Comarca en las que estos proyectos de empleo tienen lugar, nos
encontramos con la siguiente situación:
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Conclusiones
•

Las entidades sociales como impulsores del desarrollo territorial, generando servicios, renta
y empleo como requisitos para la fijación de la población.

•

Las personas con discapacidad sufren una importante discriminación en el acceso al
mercado laboral, que exige medidas de carácter transversal y de medidas de acción positiva,
en las políticas de desarrollo rural.

•

Las entidades sociales son generadoras de empleo en el medio rural aún en momentos de
tasas de paro históricas. Los programas de desarrollo rural deben activar las medidas de
excepcionalidad a los CEE en el periodo 2014-2020.

•

Las entidades sociales son emprendedoras sociales que dan respuestas a necesidades
sociales (NYE – diversificación), adaptadas a los diferentes contextos territoriales y basadas
en la innovación.

Anteriormente hacíamos referencia al momento de maduración en el que se encuentran las
actividades vinculadas a los NYE, al haber pasado de acciones puntuales en sus inicios a una
planificación de objetivos y estrategias, a la introducción de nuevos instrumentos y metodologías, y al
desarrollo de numerosos recursos materiales y humanos que permiten mejorar el impacto de las
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políticas activas de empleo en las personas con discapacidad en el medio rural relacionadas con los
NYE.
Desde el Equipo de Empleo de la Red Circulos y el Equipo Técnico del Proyecto Círculos se trabajó con
el propósito de experimentar un modelo de empleo basado en la aplicación del concepto de Planes
Territoriales de Empleo (PTE). Los PTE son instrumentos estratégicos de alto componente Innovador
que permiten planificar en un ámbito territorial definido un conjunto de medidas de empleo
complementarias entre sí, de alto componente Innovador y basadas en la gobernanza y la
potencialidad de los territorios. Sobre la cuestión de la innovación, la gobernanza (la innovación
colaborativa) y la potencialidad de los territorios ya hemos tenido la ocasión de hablar en la
explicación de esta acción, en tanto que de las medidas de empleo complementarias entre sí, o bien
hemos hablado o bien vamos a hablar a lo largo de las 11 acciones piloto que se han llevado a cabo
en el Proyecto Círculos.
En el cuadro que exponemos a continuación vamos a tratar de clarificar la relación entre las relaciones
entre los Ejes Estratégicos de los que consta un PTE (piloto o experimental) y las acciones que se han
llevado a cabo en el proyecto círculos:

Ejes Plan Territorial
de Empleo
I. Mejora calidad del
Plan Territorial de
Empleo

Acciones


Campañas de difusión.



Comité

Territorial

de

Empleo:

planificación,

seguimiento,

evaluación y coordinación.


Servicio de orientación laboral e itinerario de inserción laboral



Mecanismos de intercambio y cooperación.


II. Promover
Formación de los
recursos humanos.



Aplicación TIC‟s (teleformación, telebúsqueda, teletrabajo, etc)
Homologación de Centros de Formación en función de los
certificados de profesionalidad



Proyectos de formación y empleo en Servicios de Proximidad o
de la vida diaria.



Proyecto de formación y empleo en Hostelería -Turismo Rural
Accesible.



Proyecto de formación y empleo en Servicios Medioambientales:
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Gestión Residuos y Protección y mantenimiento de zonas naturales.
E Fomentar el
III.
autoempleo en
n
actividades
económicas
m innovadoras y
fortalecer el tejido
a
productivo
y
existente.
o



d
IV.
Promover la
igualdad de
e
oportunidades en
el acceso al
2
trabajo.
0



Campañas informativas dirigidas a empresarios



Campañas de motivación dirigidas a colectivos en riesgo de

Promover proyectos innovadores (Planes de Competitividad
Turística, Clubes de Producto en Espacios Naturales, Programa Emplea
Verde,

POCTEP,

Programa

SUDOE,

Plan

Avanza,

Fundacion

Biodiversidad, Convocatorias privadas RSE, etc).


Servicio de asesoramiento y apoyo a emprendedores en el marco
de la economía social

exclusión


Jornadas de “Empleo y desarrollo rural inclusivo”

1
2 la Diputación de Salamanca, el Organismo Autónomo de Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural
(OAEDR), el Servicio Público de Empleo de Castilla y León de Salamanca, los sindicatos mayoritarios
UGT y CCOO, la patronal Confaes y varias entidades sociales de Salamanca, entre las que se
encuentran varias entidades de la Red Círculos, como Asprodes, Salarca y Acopedis, firmaron el Pacto
por el Empleo Rural en Salamanca. El plazo de vigencia del Pacto es de cuatro años, y será
revisable anualmente.
Dicho pacto se basa en 3 principios de actuación, la atención a las necesidades específicas de
formación y empleo de la población activa rural, la detección de oportunidades de empleo basada en
los sectores con mayor potencial endógeno y la gobernanza participativa. El objetivo del acuerdo es
programar y desarrollar en el ámbito territorial de aplicación un conjunto de medidas activas de
empleo complementarias entre sí, planificadas, pactadas y seguidas por una comisión de gestión/mesa
territorial de empleo que mejoren estructuralmente el nivel de empleo, fortaleciendo el territorio.
El Pacto ha fijado 3 ejes prioritarios: Creación de un observatorio de empleo rural en la
provincia; Promoción del autoempleo y apoyo al emprendimiento, y; Formación para el
empleo. La gestión del acuerdo será llevado a cabo por una Comisión de Gestión.

ACCIÓN 7: ITINERARIOS DE FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD .
Dos proyectos se han llevado a cabo en el ámbito de los itinerarios de formación y empleo de
personas con discapacidad:
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Programa de itinerarios personalizados de apoyo al empleo para personas con discapacidad
Feaps Castilla y León



Altair Sierras de Béjar-Francia: itinerarios de formación y empleo en turismo rural accesible.



Eco-itinerarios: ecología, innovación y empleo, relaciones de beneficio mutuo.

“Nuevo modelo de atención a personas con discapacidad: Itinerarios personalizados de formación y
empleo adaptados a las necesidades de personas con discapacidad”, Castilla y León, siendo los
itinerarios personalizados para la formación y el empleo con apoyos el instrumento de dicho modelo.
En ellos se pretende planificar el camino desde la etapa educativa a la profesional, estableciéndose los
apoyos servicios sociales necesarios (ver gráfico siguiente).

Algunos elementos de dicho Modelo aplicados a los proyectos de itinerarios mencionados:


Una población diana de personas con mayores necesidades de apoyo, es decir,
personas de centros educativos, centros de día, centros ocupacionales y abierto a la
comunidad;



Un modelo de formación profesional para personas con necesidades educativas
especiales que tome en cuenta las oportunidades del entorno (territorios turísticos,
territorios con espacios naturales protegidos, marcas de calidad en productos
agroalimentarios). En función de dichas oportunidades, programas de formación
profesional (certificados de profesionalidad) más extensos que los actuales PCPI y
con prácticas laborales (contratos duales de formación y empleo) y EmpleoVerde,
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en especialidades como el turismo rural, conservación y aprovechamiento de
montes, agricultura de calidad, restauración entre otros;


Unos programas de formación acompañados de una atención habilitadora integral,
con programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social, que
implican la asistencia de un equipo multidisciplinar de orientadores, educadores,
técnicos de apoyo al empleo;



Una mayor coordinación con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a
través de la figura de las Agencias de Colocación;



Una implicación de las AAPP en la incorporación de cláusulas sociales en los
concursos públicos (reserva de contratos públicos, contratos restringidos a centros
especiales de empleo, cláusula de obligatoriedad de contratar a pcd, etc);



La implicación de la administración pública a través de la creación de plataformas
público-privadas que sirvan de contraste de políticas de educación, servicios sociales
y empleo, identificando condiciones favorables y dificultades en la aplicación de
dichas políticas para colectivos de difícil empleabilidad, en general, y de las
personas con discapacidad en particular.



La implicación de la administración pública a través de la creación de plataformas
público-privadas que sirvan de contraste de políticas de educación, servicios sociales
y empleo, identificando condiciones favorables y dificultades en la aplicación de
dichas políticas para colectivos de difícil empleabilidad, en general, y de las
personas con discapacidad en particular.



El papel de los CEE en la prospección permanente de detección de Nuevos
Yacimientos de Empleo (NYE), en colaboración con otras entidades sociales del
territorio en sectores con potencial de creación de empleo, a través de nuevas
metodologías y que dan respuestas a nuevas demandas sociales (turismo rural,
turismo de naturaleza, turismo activo, turismo terapéutico, etc.).



Aplicación de las TIC en las acciones formativas llevadas a cabo a través de la
incorporación de pizarras digitales, video-tutoriales y formación a distancia.



La figura del coordinador de caso o asistente personal como coordinador de los tres
ámbitos por los que transcurre el itinerario, el educativo, servicios sociales y el
empleo. Definición de funciones.



La implantación de un Servicio Orientación Formación e Intermediación en el Ámbito
Rural (SOFIA_R)



La integración de los itinerarios personalizados de formación y empleo en otros
itinerarios que afectan a los planes individuales de las personas, como los itinerarios
de vida autónoma e inclusión en la comunidad, su seguimiento a través de
objetivos, indicadores y la adaptación del IXIS como herramienta informática;
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Grafico nº4 Itinerarios personalizados para la formación y empleo con apoyos

MERCADO DE TRABAJO
Centros especiales de empleo
NYE Empleo Verde
(prospección e intervención)

MERCADO DE TRABAJO
Empresas de mercado
abierto
Empleo con apoyo.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Orientación de la formación hacia la obtención
de certificados de profesionalidad
Acompañamiento de programas de atención
habilitadora integral
Materiales formativos adaptados
Aplicación de TIC (video tutoriales, plataformas
e-learnig, networking)

APOYO AL AUTOEMPLEO
Red Emprendimiento
Social.

PRÁCTICAS
LABORALES
En espacios con oportunidad
de creación de empleo
Aplicación de TIC
(campo virtual de prácticas)

FORMACIÓN BÁSICA
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Una cuestión trascendental y que supone un elemento clave en el éxito del modelo, es el Diseño de su
plan individual de apoyos de carácter integral con especial consideración en el área de empleo. El
cuadro siguiente recoge la batería de objetivos así como los elementos que nos van a permitir realizar
un seguimiento del modelo.

OBJETIVO PERSONALES

ESTRUCTURA
OBJETIVOS

Desarrollar habilidades y
capacidades sociolaborales

SIS

DIMENSION Lo que vamos a hacer

Lo que queremos
conseguir

BM

Identificación de áreas de
Mejorar la calidad de
actividad y perfiles
vida
profesionales emergentes

Velar por el bienestar
emocional de la persona

SIS

BF

Indicador: tipo y nº de
perfiles profesionales
incorporados en los
pilotos

Capacitar para el uso de
entornos comunitarios

SIS

IS

Captación/selección de
Mejora del grado de
candidatos que participan
empleabilidad
en itinerarios

Desarrollar capacidades
laborales a través de la
formación laboral

SIS

DP

Indicador: nº
Indicador: nº de
candidatos/seleccionados personas formadas

Asegurar el bienestar físico
de la persona (seguridad y
salud/ riesgos laborales)

SIS

BF

Desarrollo de formación
adaptada al
perfil/itinerario

Indicador: mejora del
índice de CdV
GENCAT

Acceso al empleo

Desempeñar el trabajo de
una manera competente

GENCAT

DP

Indicador: nº personas
Indicador: nº horas
con discapacidad que
formación, ratio formación acceden a un
teórica/práctica
empleo/% sobre
formados

Mantener y/o conseguir un
lugar donde vivir adaptado
a las necesidades de la
persona

GENCAT

BM

Ratio de eficiencia en
políticas activas de
creación de empleo

BM

Indicador: nº contratos
Indicador: Coste piloto/nº que se consolidan
empleos creados
después de 6 meses/
%sobre nº contratos

Garantizar unos recursos
económicos mínimos

GENCAT

Empleo que se
consolida
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Itinerario

Breve explicación del itinerario/ Ámbito intervención/ Entidades involucradas

Programa de itinerarios

Objetivo: El objetivo principal del programa es mejorar la empleabilidad de los destinatarios de las acciones, mediante un conjunto de apoyos que

personalizados de

potencien las capacidades de las personas con discapacidad. Por esa razón, los proyectos incluyen en los itinerarios personalizados de apoyo al empleo las

apoyo al empleo para

acciones directamente tendentes a su desarrollo laboral y aquellas otras acciones instrumentales que son necesarias para alcanzar el objetivo del empleo

personas con

mediante la promoción de la autonomía personal, tales como la mejora de las relaciones personales, bienestar físico y emocional, integración en la

discapacidad Feaps CyL

comunidad y conocimiento de las normas.
Ámbito intervención: Rural-urbano
Entidades involucradas: FEAPS Castilla y León; Aspanias Burgos; Asprona-León; Fundación Personas; Fundación San Cebrián Palencia; San Juan de Dios
Valladolid; Asprodes Salamanca

ALTAIR Sierras Béjar-

Objetivo: La realización de un conjunto de acciones coordinadas que mejoren el grado de empleabilidad de las personas con discapacidad, con especial

Francia: un proyecto de

consideración de aquellas con mas necesidades de apoyo, basadas en un NYE Turismo Rural Accesible. Dicho proyecto se está desarrollando en la

innovación social y

Comarca Sierra de Béjar-Francia, una comarca con una fuerte vocación turística.

empleo en turismo

Ámbito intervención: Rural

rural accesible e

Entidades involucradas: Asprodes Feaps Salamanca; Salarca coop.

inclusivo.
ECO-ITINERARIOS DE

Objetivo: La realización de un conjunto de acciones coordinadas que mejoren el grado de empleabilidad de las personas con discapacidad, con especial

EMPLEO: empleo,

consideración de aquellas con más necesidades de apoyo, basadas en un NYE Servicios Ambientales de alto valor añadido (Centro Interpretación del árbol

innovación social y

autóctono y gestión integral de la Dehesa, Conservación de equipamientos accesibles en Espacios Naturales Protegidos, Conservación de la

ecología, relaciones de

Biodiversidad). Dicho proyecto se está desarrollando en las Comarca de Sierra de Béjar-Francia, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, territorios que albergan una

beneficio mutuo.

gran riqueza de ecosistemas.
Ámbito intervención: Rural
Entidades involucradas: Asprodes Feaps Salamanca; Salarca coop.
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ACCIÓN 8: ITINERARIOS DE FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS DE DIFICIL EMPLEABILIDAD .
Tres entidades de la Red Circulos, Asprodes Feaps Salamanca, Salarca y Fundación San Cebrian, en el
ámbito temporal y geográfico del Proyecto Círculos, han llevado a cabo, 3 proyectos, en el marco de
los itinerarios de formación y empleo de personas de difícil empleabilidad. El propósito de ambos
proyectos es identificar objetivos, metodologías o praxis, ejes principales y acciones, mesas de
colaboración público-privadas, todo ello elementos que conforman un modelo experimental de empleo
para colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral.
El desarrollo de los proyectos ha contado con la colaboración del Equipo Círculos de Salamanca.
Dichos proyectos son:


enREDa2 con el empleo: un modelo de innovación social y Empleo para cada persona en
riesgo de exclusión.



salamanc@actua_joven: un modelo de innovación social en la mejora de la empleabilidad y
la reducción de la exclusión de los jóvenes.



Incubadora de Empresas. Fundación San Cebrian.

Lo han hecho a través de plataformas de colaboración y cooperación con entidades sociales. En el
caso de Salamanca, a través del denominado Grupo Salamanca 2020, formado por Asprodes, Salarca,
Cáritas Salamanca, Fundación Secretariado Gitano y Asociación Tas, que asumen el reto de la
innovación social, detección de oportunidades, gestión compartida de recursos y de conocimientos,
mayor alcance de acciones y transferencia de resultados, colaboración con administraciones públicas y
tejido empresarial (gobernanza), emprendimiento social, y; el objetivo compartido de conseguir un
crecimiento integrador o inclusivo, tal y como establece la Estrategia Europea 2020.

Gráficamente en la cadena de valor de la innovación de ambos proyectos, hemos identificado varios
procesos. Un Proceso Clave, denominado Itinerarios de Formación y Empleo para personas de difícil
empleabilidad, que a su vez, a modo de sub-procesos, está formado por Formación, Prospección Intermediación y Medidas de Apoyo al Empleo. También, hemos identificado unos Procesos de Apoyo,
que son Educación, Servicios Sociales y Prácticas Laborales, en cuanto a que contribuyen al buen fin
del proceso clave. Por último, y como Proceso Estratégico hemos identificado la Coordinación entre
Administraciones Públicas y Entidades Sociales o Gobernanza, a modo de condición o supuesto para la
consecución de metas a largo plazo. Gráficamente,
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Queremos resaltar los factores de éxito de cara a la transferibilidad de dichos proyectos, en términos
de cooperación entre entidades y gobernanza con las administraciones públicas.
Respecto de la colaboración de las entidades sociales como necesidad cada vez más acuciante debido
a la complejidad de los retos a afrontar. El Grupo Salamanca 2020 es un espacio de innovación
orientado a la acción y a los resultados, por lo tanto, una innovación colaborativa basada en el modelo
de proyectos. La cadena de valor de la innovación (valor añadido) se inicia con un conocimiento lo
más exhaustivo posible de la realidad, cuestión que aportan las entidades desde su especialización
con personas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión y del conocimiento generado a
través del trabajo conjunto, nos referimos a la elaboración de mapas de conocimiento de sectores de
empleo, recursos formativos y certificaciones profesionales, al que no se hubiera llegado de forma
individual. La creación de un servicio de orientación e intermediación laboral en red ha sido otro hito
importante en la apuesta por la innovación colaborativa. El trabajo de cooperacion entre entidades
nos ha permitido alcanzar un nivel de interlocución política con las administraciones publicas que a
título individual no se hubiera alcanzado. Finalmente, la implicación de las administraciones públicas
ha sido mayor al percibir una iniciativa de colaboración entre entidades.
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Respecto a la cooperación con administraciones públicas o gobernanza, destacamos la constitución de
mesas de público-privada como espacio de reflexión y dialogo entre quienes formulan las políticas y
quienes las tienen que aplicar en el terreno. El doble papel que han de jugar las entidades en la
creación de valor de la innovación, en general, y en la mejora de la empleabilidad de las personas de
difícil empleabilidad: por un lado, deben de servir de contraste de dichas políticas, en este caso de
acción social, de segundas oportunidades en educación o de acceso al empleo de personas de dificil
empleabilidad, y: por otro lado, como dinamizadores de dichas políticas tratando de mejorar los
impactos en los colectivos a los que representan, se beneficien de ellas.
Como resultado destacable, un mejor y más completo mapa de conocimiento sobre aspectos
organizativos, de gestión y contenidos de algunos proyectos o programas que están llevando a cabo
las AAPP y la identificación de factores clave (ver gráfico siguiente).
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ACCIÓN 9: OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO . ELABORACIÓN MAPAS TERRITORIALES DE EMPLEO .
PLANES DE ZONA
El punto de arranque para la elaboración de estos mapas lo situamos en 2011, consecuencia de la
participación sistemática y rigurosa de la Red Círculos en la elaboración de los Planes de Zona de
Castilla y León.

Los Planes de zona suponen el principal instrumento de planificación de la Ley

45/2007 de Desarrollo Sostenible del medio rural, por esa razón se ha trabajado en dos momentos o
líneas de trabajo: en primer lugar, en la participación en los mismos, con unos resultados en términos
de proyectos propuestos/ aprobados en el ámbito de la discapacidad, no han tenido parangón en
ninguna otra comunidad autónoma; en segundo lugar, como documentos de planificación estratégica
territorial rural, en los que se perfilan aquellas necesidades prioritarias en cada uno de los territorios y
que, a su vez, suponen yacimientos o cuencas de empleo.
Durante 2012 se ha profundizado en la prospección de nuevas oportunidades de empleo en los
territorios. El marco temporal utilizado en dicha prospección no ha sido el corto plazo, sino el medio
plazo, de manera que nos permita anticiparnos a un nuevo ciclo de crecimiento económico y de
creación de empleo. En ese sentido se han elaborado 16 mapas de empleo de otras tantas zonas
rurales de Castilla y León, que han utilizado como fuente principal de información los Planes de Zona.
En 2013 se ha empezado a trabajar en la elaboración de Mapas de La Rioja.
Los mapas por provincias elaborados son:


Salamanca: Noroeste, Suroeste, Centro, Nordeste y Suroeste.



Burgos: Norte, Nordeste, Sudeste.



Palencia: Norte, Centro, Suroeste, Este.



León: Norte, Sudeste, Suroeste.



Avila: Centro.

No vamos a explicitar en este Informe Final todos y cada uno de los Mapas de Empleo elaborados, por
las limitaciones de espacio, a pesar de que son una síntesis muy interesante de las potencialidades de
los territorios, adaptadas a las posibilidades y trayectorias de empleo de las entidades de la Red
Circulos, es decir, que han tenido en cuenta la vocación o el sector de actividad en la que estas
entidades trabajan.
Lo que si vamos a hacer es explicitar aquellos mapas sobre los que se ha definido una estrategia
posterior de formación y empleo para personas con discapacidad, es decir: que han dado lugar a
Acciones Formativas en Certificados de Profesionalidad en determinadas especialidades; diseño de
acciones formativas en el marco del empleo verde; la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio,
de una nueva iniciativa empresarial (nuevo CEE), o; que han dado lugar a inserciones en el mercado
abierto a través de procesos de intermediación.
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PROVINCIA DE SALAMANCA
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PROVINCIA DE
SALAMANCA

Acciones formativas certificados de

Alojamiento rural, Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

profesionalidad
Empleo Verde

Aplicación Agricultura Ecológica a cultivos de calidad, Planificación y gestión de reforestaciones, Restauración
paisajística áreas degradas, Planificación y Gestión conservación de la biodiversidad.

Nueva línea de negocio

Servicio mantenimiento Espacios Naturales, Jardinería Ecológica, Reciclaje de residuos vegetales; Jardinería
Histórica,

Nuevo Centro Especial de Empleo / Nuevo

Centro Interpretación del Árbol Autóctono y de la Dehesa, Posada Miranda y Altair Sierras de Béjar-Francia

Proyecto Integral

(turismo accesible), Gestión Centro Atención Integral y Viviendas en Vitigudino y Peñaranda Bracamonte

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

373

PROVINCIA DE BURGOS
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PROVINCIA
DE BURGOS

Acciones formativas certificados de

Auxiliar de Agricultura y Operaciones de Primera Transformación, Actividades auxiliares en conservación y

profesionalidad

mejora de montes

Empleo Verde

Aplicación Agricultura Ecológica a cultivos de calidad, Planificación y gestión de reforestaciones, Restauración
paisajística áreas degradas, Planificación y Gestión conservación de la biodiversidad.

Nueva línea de negocio
Nuevo Centro Especial de Empleo / Nuevo

Recogida de Aceite Vegetal Usado, Horticultura de Calidad

Proyecto Integral

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

375

PROVINCIA DE PALENCIA
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PROVINCIA DE
PALENCIA

Acciones formativas certificados de

Auxiliar de Servicios de Restauración

profesionalidad
Empleo Verde

Aplicación Agricultura Ecológica a cultivos de calidad, Planificación y gestión de reforestaciones, Restauración
paisajística áreas degradas, Planificación y Gestión conservación de la biodiversidad.

Nueva línea de negocio
Nuevo Centro Especial de Empleo / Nuevo
Proyecto Integral

Recogida de Aceite Vegetal Usado, Ropa Usada, Museo del Canal de Castilla en Villaumbrales, Punto de
Información en Frómista, Centro de Turismo Rural Carrecalzada en Melgar de Fernamental, Calahorra de
Ribas en Ribas de Campos
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PROVINCIA DE LEÓN
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PROVINCIA
DE LEÓN

Acciones formativas certificados de
profesionalidad
Empleo Verde

Aplicación Agricultura Ecológica a cultivos de calidad, Planificación y gestión de reforestaciones, Restauración
paisajística áreas degradas, Planificación y Gestión conservación de la biodiversidad.

Nueva línea de negocio
Nuevo Centro Especial de Empleo / Nuevo

Recogida de Aceite Vegetal Usado, Ropa Usada,

Proyecto Integral
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En Salamanca, en un proyecto, denominado “enREDa2 por el Empleo”, al que nos hemos referido en varias ocasiones a los largo de este informe, en el
que colaboran entidades de la Red Círculos y la propia Red, junto con otras entidades sociales de la provincia que trabajan otros ámbitos de la
exclusión social (inmigrantes, minorías étnicas, etc), se ha está trabajando un metodología novedosa para las entidades participantes. La innovación
metodológica se ha producido en 2 aspectos: en primer lugar, se trata de una de prospección de empleo, muy rigurosa y sistemática, basada en una
combinación de fuentes primarias (estadísticas) y secundarias, a través de entrevistas a informantes clave, que trabajan en un amplio espectro de
instituciones, Cámara de Comercio de Salamanca, Universidad de Salamanca, Grupos de Acción Local, Servicio Publico de Empleo (SEPE), Ecyl,
Concejalía de Economía e innovación del Ayuntamiento de Salamanca y el Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR) de la
Diputación de Salamanca; en segundo lugar, en una secuencia lógica, a la prospección de sectores de empleo actuales y potenciales, le ha seguido la
identificación de los perfiles profesionales y la realidad de las personas con las que trabajamos, se ha realizado un mapa de recursos educativos en los
que se imparten dichas especialidades formativas y los requisitos de acceso (ver, a modo de ejemplo, cuadros siguientes).
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SECTOR AGRARIO Y SERVICIOS
8
AMBIENTALES ASOCIADOS

Sector Primario
EXISTENTES
PROVINCIA



Cultivo de la patata,
comarca de Villoria.
Bastante actividad, aunque
insuficiente para
considerarla yacimiento. (1)



Actividades ganaderas



Sector Agricultura con
valores positivos (+5,96%).



Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca’(3)

POTENCIALES
 Diseño y gestión de sistemas y procesos agrícolas y ganaderos basados en la eficacia, en la
sostenibilidad y en el respeto del medio ambiente. (2)
 Agricultura ecológica: promoción y plan de formación. (5)
 Implantación de leñosas de rápido crecimiento con destino industrial (5)
 Plantaciones de maderas de calidad (5)
 Servicios agroambientales: ribera del Río Tormes, zonas Húmedas y lavajos, conservación
paisajística mediante desbroces, reforestación y siembras de fincas abandonadas, especies
protegidas, acondicionamiento de caminos rurales, limpieza y mantenimiento de
manantiales y fuentes, prevención y extinción de incendios (5)(2)
 Mejora de recursos pastables y de infraestructuras de ganadería extensiva en la dehesa (5).
 Acondicionamiento y plantación con variedades locales de vid y árboles frutales en riesgo
de desaparición (5)
 Gestión forestal: fomento y consolidación de la evolución serial de áreas forestales;
limpieza del monte, recogida y trituración de biomasa para su aprovechamiento como
pellets y otros derivados; formación de trabajadores forestales para la ejecución de técnicas
silvícolas mecanizadas de adecuación y mejora de la vegetación arbórea de la dehesa (5), (2),
(4)
 Estudio de las posibilidades de reforestación con árboles micorrizados con hongos y
aprovechamiento de éstos en la Sierra de las Quilamas (Programa de reforestación de zonas
quemadas). (5)
 Plan integral de gestión de la dehesa: conservación de biodiversidad, mejora de la viabilidad
de explotaciones por su carácter multifuncional, recuperación de cubierta vegetal arbolada
en regresión, protocolos de actuación de buenas prácticas agrarias y forestales.

8

FUENTES: (1) Cámara de Comercio, (2) USA,L (3) SEPE, (4) PREMYSA, (5) GRUPOS SE ACCIÓN LOCAL, (6) ECYL, (7) ANUARIO ESTADÍSTICAS DEL
Mº DE EMPLEO Y S.SOCIAL,
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SECTOR
FAMILIA PROFESIONAL
SECTOR AGRARIO Y SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS

CERTIFICADO

OCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO

AGRARIA
Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas

Encargado o capataz forestal
Trabajador forestal, en general
Trabajador especialista de empresas de repoblación
Trabajador especialista de empresas que realicen trabajos de
corrección hidrológico-forestal
Trabajador especialista de empresas que realizan tratamientos
silvícolas
Trabajador especialista de empresas que realizan trabajos de
construcción y mantenimiento de caminos
Trabajador especialista por cuenta propia en trabajos de
repoblación y tratamientos silvícolas

Actividades Auxiliares en
aprovechamientos forestales

Peón forestal
Peón en explotaciones forestales
Peón en empresas de tratamientos selvícolas

Actividades Auxiliares en
conservación y mejora de
montes

Peón forestal
Peón en explotaciones forestales
Peón en empresas de tratamientos selvícolas
Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso fitosanitario

Agricultura ecológica

Trabajador cualificado por cuenta ajena en cultivos ecológicos
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OFERTA FORMATIVA REGLADA:
PCPI

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

NIVEL

LUGAR

CENTRO

Babilafuente

I.E.S. Senara

Béjar

Centro Integrado de
Formación Profesional
“Ciudad de Béjar”

Ciudad Rodrigo

I.E.S. Tierra de Ciudad
Rodrigo

La Fuente de
San Esteban

I.E.S. Campo Charro

Vitigudino

I.E.S. Ramos del
Manzano

TIPO
PBL
PBL

PBL
PBL
PBL
PBL
PBL

I.E.S. Diputación
Provincial
Centro Integrado de
Formación Profesional
“Río Tormes”

PBL
PBL

PBL
I.E.S. Rodríguez Fabrés
Salamanca

I.E.S. Torres Villaroel
ASPRODES – FEAPS El
Arca

PBL
PBL
CON
CON

C.E.S. Salesiano San
José – Ins. San Juan
Bosco

CON
CON

CON

OFERTA FORMATIVA

MODALIDAD

Auxiliar de Servicios
Administrativos
Auxiliar de Servicios
Administrativos

Iniciación
Profesional
IP

Auxiliar de Servicios
Administrativos
Auxiliar de Carpintería y Mueble
Auxiliar de Mantenimiento de
Vehículos
Auxiliar de Servicios
Administrativos
Auxiliar de Montaje de
Instalaciones Electrónicas y Redes
de Telecomunicaciones
Auxiliar de Carpintería y Mueble
Auxiliar de Montaje de
Instalaciones Electrónicas y Redes
de Telecomunicaciones
Operario Auxiliar de Fabricación y
Soldadura
Auxiliar de Peluquería
Auxiliar en Reprografía
Auxiliar de Viveros, Jardines y
Centros de Jardinería
Auxiliar de Servicios
Administrativos
Auxiliar de Comercio

IP

Auxiliar de Montaje de
Instalaciones Electrotécnicas y
Redes de Telecomunicaciones
Auxiliar de mantenimiento de
vehículos

IP

REQUISITOS
Jóvenes de 16 o más años que no hayan obtenido el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
hasta una edad máxima según la modalidad (21 o 22 años con
NEE). Los jóvenes de 16 años han de tenerlos cumplidos hasta
el 31 de diciembre del año del inicio del programa.
Excepcionalmente dicha edad podrá reducirse a 15 años
para aquellos alumnos que, una vez cursado segundo de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones
de promocionar a tercero, hayan repetido ya una vez en la
etapa.

IP
IP
IP
IP

En general, para cursar uno de estos programas es
condición preferente no haber cursado anteriormente otro
programa de cualificación profesional inicial y, en su caso, haber
agotado todas las vías ordinarias de atención a la diversidad
previstas en la legislación vigente.

IP
IP

IP
IP
IP
IPES
IP
IP

IP
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Un cuadro muy sintético, por sectores, algunas oportunidades detectadas en el medio rural, a partir de
lo que las entidades sociales vienen desarrollando, lo presentamos a continuación.

Sectores
Agricultura

Construcción

Energías
renovables y
reciclado

Comercio
Turismo
Rural

Educación y
salud

Actividades


Agricultura ecológica y de calidad.



Agricultura para la soberanía alimentaria.



Servicios ambientales asociados: gestión sostenible
de dehesas, restauración de riberas, conservación
paisajística, gestión forestal.



Viveros: producción de leñosas de rápido crecimiento
con destino industrial, maderas de calidad y especies
autóctonas, micorrización.



Jardinería ecológica.



Obras de Accesibilidad a espacios públicos y viviendas
rurales. Mobiliario accesible.



Construcción de infraestructuras, obras de
accesibilidad y mantenimiento de infraestructuras
asociadas al turismo en Espacios Naturales y
mobiliario accesible.



Obras de conservación en el Patrimonio Cultural.



Limpieza y Mantenimiento de huertos solares.



Fabricación de pellets para la biomasa.



Reciclado de aceite, textil y componentes
electrónicos.



Comercio a domicilio.



Señalización de senderos y mantenimiento de balizas,
paneles informativos, limpieza y desbroce.



Gestión de Centros de recepción de visitantes.



Servicios de promoción de la autonomía personal de
personas mayores, p.e., catering, lavandería,
acompañamiento social, fisioterapia y estimulación
cognitiva y de la memoria.



Servicios de atención a la infancia: actividades
extraescolares, logopedia, gestión de guarderías.

Respecto de las oportunidades de empleo público, se ha elaborado un estudio “Mapas sobre la
actividad ocupacional y recursos de la Junta de Castilla y León en zonas rurales” en 2012, en las
provincias de Castilla y León como consecuencia del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la
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Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incoporación de cláusulas sociales en la
contratación pública, en el que se establece una Reserva de contratos a centros especiales de empleo.
Sobre esta cuestión ya hemos incidido en la ACCIÓN 1: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ESTÍMULO DIRIGIDAS A
EMPRESARIOS, ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y AGENTES SOCIALES SOBRE LAS CAPACIDADES LABORALES ,
BONIFICACIONES Y SUBVENCIONES , AYUDAS TÉCNICAS Y PERSONALES, CAPACIDAD DE RECICLAJE Y APRENDIZAJE
PERMANENTE , CLÁUSULAS SOCIALES , RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA , ETC .

ACCIÓN 10: PROMOVER EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO FORMACION Y ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

De todas las acciones piloto de la variable de Actividad Económica y Empleo, esta de autoempleo y
emprendimiento ha sido la que menos desarrollo ha tenido. En ello ha tenido mucho que ver la tan
comentada crisis económica, caracterizada por una demanda interna muy débil y una falta de acceso
al crédito, que han dado como resultado una destrucción del empleo y del tejido empresarial en
general, y del autoempleo o empleo autónomo en particular.
En cuanto al emprendimiento decir que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016,
que entró en vigor en 2013, así como las medidas legales de apoyo al emprendimiento; la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, y; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, son de reciente aprobación.
No obstante, alguno de los proyectos aquí citados como el Salamanc@ctua_joven o la Incubadora de
Empresas de Fundación San Cebrián, recoge esa inquietud.
De tal manera que el año 2014 se van a llevar varias acciones sobre emprendimiento en el marco de
dichos proyectos, o de esas redes de cooperación, que van a tener una enorme trascendencia para el
territorio:


Salamanc@ctua_joven se están desarrollando 4 pre-talleres laborales que incluyen un
modulo de emprendimiento social con jóvenes. En el mes de junio está previsto la
celebración de 2 jornadas sobre Emprendimiento Social.



En el marco de colaboración con la Diputación de Salamanca, el Grupo Salamanca 2020 va a
llevar a cabo una acción formativa destinada a fomentar la cultura del emprendimiento en el
territorio Beira Interior Norte y Salamanca (BIN-SAL).
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Aunque todavía con un carácter muy embrionario, presentamos las grandes líneas de una Incubadora
de Ideas de Emprendimiento Inclusivo en Salamanca
LA INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO, surge a partir de la necesidad de dar respuesta
a la generación de empleo solidario e inclusivo. La mayoría de las iniciativas existentes se sustentan
en participantes que cuentan con niveles formativos, económicos y sociales medio – altos y desde
esta iniciativa pretendemos actuar sobre el nivel de desempleo visto desde un modelo de intervención
social, integral e inclusivo.
El proyecto se fundamenta en las personas, en colectivos vulnerables, que cuentan con una ideas
empresariales pero necesitan un apoyo para su lanzamiento, en proyectos empresariales inclusivos,
inclusivos en su origen o inclusivos en el resultado.
El semillero se basa en la idea de generar grupo, establecer sinergias entre los participantes y los
proyectos que vayan surgiendo, todo ello a partir de las estructuras de empleo de las entidades
pertenecientes al grupo Salamanca 2020, desde las cuales se lleva tiempo trabajando el
acompañamiento laboral de personas vulnerables, pero creemos que hay que dar un paso adelante y
que a este acompañamiento se le debe de dotar de un espacio de compartir inquietudes, experiencias
laborales, posibilidades de empleo e ideas emergentes para el desarrollo de proyectos de autoempleo,
todo ello acompañado de entidades sociales y técnicos de inserción que ponen al servicio de los
usuarios del Semillero de empleo recursos formativos, de acompañamiento y asesoramiento tanto
antes, durante y después del desarrollo de la idea de negocio.
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Esquema de funcionamiento del Semillero de Empleo Salamanca 2020

SEMILLERO DE EMPLEO
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ACCIÓN 11: CREACIÓN , RENOVACIÓN E IMPULSO DE C.E.E. EN EL MEDIO RURAL EN BASE A LAS
POTENCIALIDADES DETECTADAS (DESARROLLO ENDÓGENO)

Bloque I Servicios medioambientales – Gestión de Residuos
Proyecto Recogida de Aceite Vegetal Usado
ENTIDADES PROMOTORAS DE LA RED CIRCULOS: CEE Aspanias, Asprona Leon, CEE Ataces, Centro
San Juan de Dios
ÁMBITO TERRITORIAL: Provincia de Burgos, León, Palencia y Valladolid, respectivamente.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010-2012
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS


Fundación Iberdrola



Obra Social La Caixa



Diputación Provincial de Burgos



DO2 Sostenible



Fundación BBVA



Ecodis



Consejería de Economía y Empleo (Junta de Castilla y León)



Asociación de Empresarios Hostelería de Burgos.



Ayuntamientos de las provincias Burgos, Leon, Palencia y Valladolid



Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos



Compalsa



FEAPS Castilla y León



Asociación de Empresarios Hostelería de Palencia



Asociación General Hostelería de Palencia (CPOE)



Grupo de Acción Local Araduey Campos



Ayuntamientos de la comarca de actuación del GAL Araduey Campos (60 pueblos)



Plásticos Magonsa



Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos



Compalsa



FEAPS Castilla y León



Obra Social Caja Duero
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IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD
Se trata de conseguir que el aceite utilizado para cocinar, no acabe siendo desechado a través de los
desagües o, en el mejor de los casos, junto con el resto de la basura doméstica o industrial, sino que,
por el contrario sea entregado al Gestor Autorizado que se encargará de su almacenamiento y
conservación hasta que llegue el momento de enviarlo a la planta de reciclado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO


Poner en valor el aceite vegetal usado que, al final del proceso, acabará convertido en
biocombustible.



Desarrollar una nueva línea de negocio que permita en estos momentos de recesión
económica mantener todos los puestos de trabajo del CEE.



Incrementar en un futuro próximo la plantilla de trabajadores con discapacidad intelectual, si
aumentasen las necesidades de trabajadores por un aumento significativo de la actividad.



Diversificar la actividad productiva del CEE para ser más fuertes. Cuantas más actividades
económicas tengamos, menos dependencia tendremos de un sector determinado y más
fácil será mantenernos en el mercado laboral y crecer a largo plazo, de forma sostenible.



Visibilizar a las personas con discapacidad intelectual, que desde los pueblos y municipios
donde tenemos instalados contenedores, las instituciones y los propios vecinos de los
pueblos vean las capacidades laborales de las personas con discapacidad intelectual, que
perciban que las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar su trabajo igual
de eficiente que las personas sin discapacidad

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Esta actividad tiene dos líneas diferenciadas por la forma de obtención y tratamiento posterior del
residuo:


HOGAR: La recogida del aceite doméstico, generado directamente por las familias en sus
hogares.



HORECA: La recogida de aceite proveniente de la hostelería.

RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES (IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES)


Económicos por proyecto: mantenimiento y/o creación de empleo: 8 trabajadores con
discapacidad + 2 encargados; facturación anual: > 200.000 euros/año; inversión: 350.000€.



Social: se han desarrollado numerosas acciones de educación ambiental en colegios y
educación en diversidad.



Ambientales por proyecto: > 300.000 kgs/litros anuales. reforestación, conservación
recursos naturales, etc.
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QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS)


La unión entre EMPLEO con DISCAPACIDAD y cuidado del MEDIOAMBIENTE, recuperamos
un residuo para convertirlo en un combustible mucho menos contaminante.



Se realizó un estudio en la zona donde se pretendía desarrollar la actividad, con el fin de ver
la problemática y la demanda de dicho servicio.



Se contactó con las administraciones competentes para contarles nuestro proyecto y ver
diferentes posibilidades de colaboración.



Contacto con las asociaciones hosteleras provinciales y regionales.



Visitas a los hosteleros de la zona donde se pretende realizar la actividad así como los
diferentes Aytos. con los que se pretendía llevar a cabo convenios de colaboración para la
puesta en marcha del servicio de recogida de hogar.



Crear una red en Castilla y León, de asociaciones todas con el mismo objetivo de recogida
con el único fin de colaborar entre entidades de ámbito social y no entrar así en
competencia y poder llevar a cabo acciones conjuntas para con la administración y a su vez
con la empresas del sector del biodiesel.

QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO, QUE PODRÍAN
SER ABORDADAS DESDE UN AMBITO COLABORATIVO COMO LA RED CIRCULOS
Competencia, vandalismo, la firma con ayuntamientos que pueden ser reacios, la bajada de la
recogida del aceite por el menor consumo de 0.6 l. / persona año se ha pasado a 0.3
litros/persona/año. Contacto con prisiones, cadenas de restauración (mc Donald, Burger King, hoteles)
que negocian a nivel nacional. Hay empresas que recogen ilegalmente, sin licencias etc. Debería
haber una legislación más rigurosa en este tema.
MAS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: EDUARDO TORRES



Cargo: DIRECTOR CEE ASPANIAS



Tfno/email: 606 373 683



Página web: www.aspaniasburgos.com



Nombre: Desiré Sieiras.



Cargo: Responsable Empleo.



Tfno. /email 979706954. D.sieiras@fundacionsancebrian.com



Página web www.fundacionsancebrian.com
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Nombre: Juan Carlos Pulgar Rodríguez y Esteban Garcia Pérez.



Cargo: Dirección y técnico responsable de producción.



Tfno.

/email

987280211-692952624-662623982.

juan@aspronaleon.org

,

estebangp@asprona-leon.es.


Página web www.aspronaleon.es



Nombre: Juan Carlos Manso



Cargo: Responsable del área laboral



Tfno/email: 983222875 / csjdva.docupacional@hsjd.es



Página web: wwww.centrosanjuandedios.es

Bloque I Servicios medioambientales – Gestión de Residuos
Proyecto Recogida Residuos vegetales – Producción y comercialización de
compost
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009
ÁMBITO TERRITORIAL: Salamanca y Provincia
ENTIDAD PROMOTORA: ASPRODES FEAPS SALAMANCA
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS: DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL
IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD
El desarrollo económico, social y tecnológico conlleva el incremento de la generación de residuos. Este
incremento crea la preocupación de proporcionar a los residuos un destino adecuado que no afecte
negativamente al medio ambiente ni a la salud humana. Consecuencia de esta preocupación ha sido
el desarrollo de técnicas, por parte de nuestra entidad (Centro Especial de Empleo) para solucionar el
problema de los residuos vegetales que se generan procedentes del mantenimiento de los parques y
jardines en nuestra localidad (Salamanca) y provincia.
La política y legislación Europeas han priorizado en la gestión de residuos: la reducción en origen; la
reutilización; el reciclaje, la valorización, y el vertido controlado. Esta política ha propiciado que los
mayores esfuerzos realizados por los distintos países se dirijan hacia la adopción de las llamadas
"tecnologías limpias", técnicas de minimización, reutilización de las materias contenidas en los
residuos, técnicas de recuperación o reciclaje, así como del aprovechamiento energético que se
pudiera obtener en el tratamiento de los residuos.
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Son muchas comunidades de vecinos con espacios verdes que solicitan soluciones a los problemas de
gestión de residuos vegetales procedentes de la siega de praderas, céspedes y restos procedentes de
las podas de planta ornamental.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Generar puestos de trabajo estable en nuestro centro especial de empleo
2. Cumplir con el compromiso medioambiental que nuestro plan estratégico establece, tratando
en todo momento de gestionar adecuadamente los recursos, tanto en materia prima, como
en subproductos derivados de nuestros procesos productivos
3. Reutilizar nuestras materias primas, como autoconsumo en nuestros procesos productivos, y
la reducción en los gastos de explotación por compras de sustratos y turbas
4. Dar respuesta a los problemas de nuestros clientes actuales
5. Ser referente en el mercado en un producto novedoso en el sentido de su desconocimiento
6. Servir de aula formativa en el compromiso que nuestro centro y asociación ha adquirido con
los colegios de nuestra localidad
7. Conseguir concienciar al cliente de su uso sustitutivo de fertilizantes químicos
8. Usar de forma eficiente de los recursos: estimular y apoyar el desarrollo y la utilización de
este sistema
9. Participación pública: Facilitar a la población de Salamanca el conocimiento para el
compostaje doméstico. Se debe promover el desarrollo de recursos que sustituyan a los que
son escasos cuando sea ambientalmente posible y económicamente viable (Cumplimiento de
la directriz de desarrollo sustentable de propuestas en la conferencia de Manitoba en 1992)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Viveros El Arca comenzó la gestión de residuos vegetales con el aprovechamiento de los mismos en la
transformación de compost como enmienda orgánica para la mejora del terreno propio de producción
de planta ornamental, pero aprovechamos la oportunida que se nos presentó con una línea de gestión
integral que incluye:


Recogida y clasificación de restos vegetales en restos de poda por una parte y césped y
hojas por otra



Tratamiento que consiste en la trituración o desfibración de los restos de leña y poda



Beneficio para el medio ambiente que consiste en la descomposición aeróbica de los restos
triturados en materia orgánica natural como enmienda o abono para suelos (cultivos
agrícolas)
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Generación de empleo a partir de la inversión en una planta integral de compostaje con
línea de ensacado de compost para la venta directa a viveros, grandes superficies, y clientes
minoristas.



Responsabilidad social : Procesos de sensibilidad medioambiental a la Sociedad en general.

RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES (IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES)

ECONOMICOS
Empleo

13 operarios con discapacidad contratados

Inversión

1.000.000 euros
SOCIAL

Población beneficiaria

2.000 propietarios de 12 comunidades
2.600 habitantes en Carbajosa y Pelabravo
9 empresas salmantinas

Sensibilización a Sociedad

26 visitas de colegios de Salamanca (555
escolares)
Agricultores de Salamanca y localidades
cercanas
5 Ayuntamientos del Alfoz de Salamanca
Universitarios de Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambientales
AMBIENTAL

Residuo vegetal reciclado

2.000.000 de Kg de restos vegetales

Recurso hídrico aprovechado

2.000.000 de litros de Agua recogidos en balsa y
reutilizados en proceso y riego de plantas

Sustitución de abonos químicos

600 Kg de abono químico sustituidos

por abono ecológico vegetal

QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS)


Proyecto relacionado directamente con los procesos productivos ya existentes



Poca competitividad en el mercado



Sector medioambiental claramente beneficiado en los proyectos subvencionables



Equipo de profesionales motivado con el área medioambiental



Espacio físico que estaba infrautilizado
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Ubicación adecuada del proyecto geográficamente

QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO, QUE PODRÍAN
SER ABORDADAS DESDE UN AMBITO COLABORATIVO COMO LA RED CIRCULOS.


La inversión en maquinaria es muy alta y requiere líneas de financiación considerables y
continuas en el tiempo con periodos de amortización y cuotas de amortización altas. Esto
requiere flujos de caja que en ocasiones no están disponibles



Es necesaria establecer convenios o compromisos por parte de los Ayuntamientos próximos
para generar acopio continuo del material y una valorización continua del residuo



Personal técnico altamente cualificado en manejo de maquinaria peligrosa



Es prioritario disponer de procesos productivos como el mantenimiento de jardines para
viabilizarlo en mayor medida



Comercialización adecuada del producto al haber mucha confusión en el mercado respecto a
este tipo de alternativas a usos de otros abonos y/o fertilizantes

MAS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: Juan Ramón García Berrocal



Cargo: Responsable de Empleo de Asprodes (GRUPO ARCA)



Tfno/email: 676953564 / direccionviverosarca@asprodes.es



Página web: www.viverosarca.es

Bloque I Servicios medioambientales – Gestión de Residuos
Proyecto Recogida de Ropa Usada
ENTIDADES PROMOTORAS DE LA RED CIRCULOS: Asprona Leon, CEE Ataces, Centro San Juan de
Dios.
ÁMBITO TERRITORIAL: Provincia de León, Palencia y Valladolid, respectivamente.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010-2012
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS


Cáritas León.



Ayuntamientos de León, Palencia y Valladolid.
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IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD
En vista que actualmente en la ciudad de León no existe ninguna entidad que tenga un concepto
análogo en cuanto al servicio proporcionado a los más desfavorecidos socialmente al aunar en el
mismo proyecto la caridad con el necesitado y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de
personas con discapacidad, entendemos que éste tendrá una buena acogida en la ciudadanía.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Crear puestos de trabajo para personas con discapacidad clasificando ropa usada.
La recogida de ropa usada para venderla en tiendas de segunda mano, enviar a países en desarrollo o
reciclarla en las fábricas de textil es una actividad que lleva desarrollándose en España hace años,
sobre todo durante la última década. A escala nacional, expertos estiman que cada ciudadano español
genera entre 7 y 10 kg. De ropa usada anualmente.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Los procesos de trabajo, se desarrollan en tres fases:
A. Recogida y transporte de ropa usada para su posterior venta
-

Recogida de ropa de los contenedores que San Juan de Dios tenga asignados en la
provincia de Valladolid.

-

Se trasfiere al almacén principal que el grupo tiene en Salamanca para su
comercialización a mayoristas

-

Cuando el volumen de ropa que recoja San Juan de Dios, sea considerable, la
comercialización se podrá realizar directamente por nuestro propio Centro a los
mayoristas.

B. Clasificación de la ropa
En esa segunda fase, se requiere contar con gran volumen de ropa, al cual el propio proceso
aporta un valor añadido. En esta segunda fase, es probable que se requiera una
infraestructura superior a la inicial.
C. Tienda de segunda mano y comercio justo
La ropa recogida y clasificada, se higieniza y prepara para la venta al pormenor en una tienda.
Se trata de un negocio distinto que además puede ofrecer la oportunidad de comercializar los
trabajos de los propios talleres y en colaboración con otras ONGS, productos de comercio
justo. El valor añadido de este proceso para nuestro Centro residiría fundamentalmente en la
visualización de nuestra entidad en el entorno comercial de la propia ciudad.
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Las tres fases son consecutivas; la viabilidad de cada una de las fases y/o línea de negocio
están en relación de dependencia directa con el volumen de ropa recogida, o lo que es lo
mismo, las fases B y C solo serán viables cuando podamos tener un volumen importante de
ropa gestionada.
RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES (IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES)


Económicos: Mantenimiento de 2 puestos de trabajo. Con esta actividad dos personas han
podido salir de la actividad de lavandería, permitiendo el reajuste de costes en la lavandería
y haciendo viable tanto la actividad de lavandería como la de reciclado de ropa. Facturación
de 12.169 €



Social: Dos personas con discapacidad intelectual han podido mantener su puesto de trabajo
y continuar activo en la sociedad. Se han desarrollado actividades formativas para los
trabajadores de nuestro centro especial de empleo para poder llevar a cabo esta nueva
actividad productiva. Se da visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, el entorno
rural en este caso, ve como desarrollan su trabajo las personas con discapacidad intelectual
en igualdad de condiciones.



Ambiental: Se han recogido 40600 kilos de ropa para su posterior reciclado. Proporciona
valor a un residuo que estaba destinado

a convertirse en basura y que gracias a una

recogía y tratamiento volverá a ser reutizado como ropa o como derivados de la industria.



Económicos por proyecto: mantenimiento y/o creación de empleo: 8 trabajadores con
discapacidad + 2 encargados; facturación anual: > 200.000 euros/año; inversión: 350.000€.



Social: se han desarrollado numerosas acciones de educación ambiental en colegios y
educación en diversidad.



Ambientales por proyecto: > 300.000 kgs/litros anuales. reforestación, conservación
recursos naturales, etc.

QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS)


Trabajar en red con otras organizaciones con discapacidad intelectual, compartir modos de
trabajar, experiencias….



Excelentes relaciones con los proveedores de ropa de mayor entidad como son Incola y
Caritas que nos proporcionan sus excedentes de ropa para el reciclado de la misma



Implicación de los trabajadores del IMP Niño Jesus con el proyecto, aportando ropa,
contactos, difusión del proyecto….
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QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO, QUE PODRÍAN
SER ABORDADAS DESDE UN AMBITO COLABORATIVO COMO LA RED CIRCULOS.


Búsqueda de sinergias entre todos los integrantes de red circulo



Compartir gastos de transporte



Reducción de costes a través de condiciones mas beneficiosas en materia de
combustibles……..

MAS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: Juan Carlos Pulgar Rodríguez y Esteban Garcia Pérez.



Cargo: Dirección y técnico responsable de producción.



Tfno.

/email

987280211-692952624-662623982.

juan@aspronaleon.org

estebangp@asprona-leon.es.


Página web www.aspronaleon.es



Nombre: Desiré Sieiras.



Cargo: Responsable Empleo.



Tfno. /email 979706954. D.sieiras@fundacionsancebrian.com



Página web www.fundacionsancebrian.com



Nombre: Juan Carlos Manso



Cargo: Responsable del área laboral



Tfno/email: 983222875 / csjdva.docupacional@hsjd.es



Página web: wwww.centrosanjuandedios.es

Bloque I Servicios medioambientales – Protección y mantenimiento de zonas
naturales
Red de Espacios de Biodiversidad: jardines y zonas verdes de Béjar

ENTIDAD: SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, ASPRODES FEAPS Salamanca
ÁMBITO TERRITORIAL: Comarca Béjar-Guijuelo (Comarca Sierras de Béjar-Francia).
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013.
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:


Ayuntamientos de Béjar.
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,



BBVA (Premio Integra 2013)



Fundación Tormes.



Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.



Sociedad Española de Ornitología (SEO)



Universidad de Salamanca.

JUSTIFICACION:
En un momento que el aumento demográfico y la especulación urbanística ha llevado a la expansión
de los núcleos de población, ya sean ciudades o pueblos, ha producido que gran cantidad de hábitats
que anteriormente eran ocupados por flora y fauna hayan sufrido un gran deterioro. Por esta razón se
deben recuperar los entornos y aprovechar la existencia de los parques y jardines de las poblaciones
para fomentar la presencia de la riqueza natural
OBJETIVO:
Contribuir a la preservación de los valores naturales de Béjar mediante una gestión científicamente
correcta, socialmente justa, solidaria y respetuosa, culturalmente creativa y operativamente sostenible
(Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar – Francia).
Entre sus objetivos operativos:


Promover la conservación e incrementar la biodiversidad en los Parques, Jardines y Zonas
Verdes de Béjar (El Bosque, La Aliseda, La Antigua, La Corredera, El Regajo, Fuente del
Lobo y Sta. Ana, etc)



Sensibilizar en la importancia de la conservación de la diversidad natural y de la diversidad
humana, y su contribución a la calidad de vida y a una sociedad justa y solidaria
visibilizando el trabajo de personas con capacidades diferentes.



Innovar en la oferta turística del municipio con la creación de un nuevo producto turístico
“Red de Espacios de Biodiversidad: Parques y Jardines de Béjar.



Mejorar los ecosistemas naturales y urbanos en los que se aplica el proyecto.



Establecer un marco de colaboración público-privada, entre entidades sociales, educativas, y
conservacionistas, con agentes de desarrollo rural y empresas, en un planteamiento de
innovación colaborativa.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:


Identificación ecosistemas, y acciones de conservación y mejora de los mismos:
recuperación aporte hídricos, control de algas, mejora y fomento de arbustos, limpieza
riberas, cortas resalveo, selección pies vigorosos, control rebrotes, introducción de pies
micorrizados, plantación de especies arbustivas,…
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Construcción de infraestructura que incremente la biodiversidad: casetas de pájaros
(talleres), pirámides de troncos, refugios de roca. Recuperación pequeña fuente-estanque
ornamental como charca, limpieza y mejora regaderas, puntos de agua.



Curso formativo 20 horas. Temas: biodiversidad, Flora-Anfibios Aves-Reptiles, Jardinería
Ecológica. Construcción estructuras



Programa Educación ambiental que consta de charlas, rutas-guias y talleres dirigidos a
colegios, institutos, asociaciones de mayores, vecinos y discapacidad



Diseño y realización material didáctico (educación ambiental) y paneles explicativos en las
zonas donde se trabaje



Balance, inventario, señalización y difusión de todas las actividades realizadas en los
Parques, jardines y zonas verdes para crear una Red



Diseño y realización trípticos. Creación de página web del proyecto y enlace en otras páginas

RESULTADOS PRINCIPALES:


Impactos económicos: Mantenimiento de 8 puestos de trabajo. Creación de 3 nuevos
puestos de trabajo. Creación de una Red de Jardines y un nuevo producto turístico en la
comarca



Impactos sociales: Realización de un curso de formación donde han participado todas las
personas que intervienen en el proyecto. Realización de un Programa de Educación
Ambiental en que han participado 10 colegios de la comarca, dos asociaciones de mayores y
otras cinco asociaciones



Impactos ambientales: Realización de 30 acciones mejoras en el estado de conservación 5
formaciones vegetales (Anexo I Directiva Habitats; Construcción de 100 estructuras para
insectos, aves y anfibios, se han mejorado/conservado 7 estructuras favorecedoras de
biodiversidad

BENEFICIARIOS:
Todos los ciudadanos de la comarca y especialmente los colegios y diferentes asociaciones y
colectivos que participan en el programa de Educación Ambiental
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS):


El proyecto tiene un marcado objetivo por la conservación, recuperación y mejora de los
parques y jardines de la localidad y de su entorno para mejorar así las condiciones naturales
de los mismos.
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Además incide en un asunto clave que es la Educación Ambiental y difusión pedagógica del
proyecto haciendo a un gran número de beneficiarios partícipes del mismo. Esto hace mas
sólido el objetivo principal del proyecto.



Se presenta además la Red de jardines y se potencia el

valor del medio natural como

producto turístico que pueda formar parte junto con otros atractivos de la comarca de un
“tejido turístico” que sirva de motor económico a una zona especialmente deprimida

MÁS INFORMACION DEL PROYECTO:


Nombre: Jorge Juan de Dios.



Cargo: Coordinador Circulos y Dirección Salarca.



Tfno. /email 923186893. salarca@asprodes.es



Página web www.asprodes.es

Bloque I Servicios medioambientales – Protección y mantenimiento de zonas
naturales
Servicio Mantenimiento de Espacios Naturales Protegidos
ENTIDAD: SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, ASPRODES FEAPS Salamanca
ÁMBITO TERRITORIAL: P.N. Sierras de Béjar y Francia y P.N. Arribes del Duero en las Comarcas de
Béjar-Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Vitigudino.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013.
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:


Fundación Patrimonio Natural.



BBVA.



Fundación Repsol.

JUSTIFICACION:
Fruto de un Proyecto de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2007-2013),
denominado Red Ambasaguas, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad residentes en la zona de La Raya hispano-lusa. La actividad que ha desarrollado la
Fundación Patrimonio Natural ha sido la realización de obras de accesibilidad en el P.N Sierras de
Béjar y Francia y P.N. Arribes del Duero. A partir de la ejecución de dichas obras de accesibilidad, y
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teniendo en cuenta el objetivo
principal del proyecto, se planteó la necesidad de mantener dichos equipamientos accesibles,
realizando tareas de poda, siega y limpieza de sendas accesibles, así como el mantenimiento de
equipamientos de uso público como miradores accesibles, pasarelas, restitución de balizas de
señalización de sendas, etc.
OBJETIVO:
Promover el empleo de las personas con discapacidad, que residen en el medio rural, a través de NYE
Medioambientales, que contribuyen a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural.
Objetivos específicos
1. Experimentar modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad.
2. Innovar en actividades productivas en el marco de mantenimiento de espacios naturales.
3. Mejorar los ecosistemas naturales en los que se aplica el proyecto.
4. Sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de la conservación de los recursos naturales,
visibilizando el trabajo de personas con capacidades diferentes.
5. Establecer un marco de colaboración público-privada, entre entidades sociales, educativas, y
conservacionistas, con agentes de desarrollo rural y empresas, en un planteamiento de
innovación colaborativa.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:


Se ha diseñado, desarrollado, planificado y ejecutado con éxito un nuevo servicio como es
"Servicio de mantenimiento y conservación de infraestructuras e instalaciones en espacios
protegidos". Dicho servicio se ha llevado a cabo en P.N. Arribes del Duero y P.N. Sierra
Francia - Batuecas, durante 2 meses y ha abarcado más de 20 zonas.



Se ha impartido una acción formativa de 200 horas de duración sobre “Turismo Rural en
Espacios Naturales Protegidos” al que han asistido 15 personas de la Comarca Ciudad
Rodrigo.

RESULTADOS PRINCIPALES:


Impactos económicos: se han mantenido 13 puestos de trabajo. Se han creado 3 puestos de
trabajo. Se han facturado 30.000 euros.



Impactos sociales: 15 personas han sido formadas en un nuevo perfil profesional ligado a
turismo rural.
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BENEFICIARIOS:
Personas con discapacidad residentes en el medio rural. Personas con movilidad reducida que pueden
acceder y disfrutar de entornos naturales.
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS):


Partenariado con

Fundación

Patrimonio

Natural

en

un Proyecto de

Cooperación

Transfronteriza España-Portugal.


Importante implantación territorial (Red de Centros de trabajo en la provincia de Salamanca)
de Asprodes y Salarca.

MÁS INFORMACION DEL PROYECTO:


Nombre: Jorge Juan de Dios.



Cargo: Dirección Salarca.



Tfno. /email 923186893. salarca@asprodes.es



Página web www.asprodes.es

Bloque I Servicios medioambientales – Protección y mantenimiento de zonas
naturales
Centro Interpretación Árbol Autóctono y de la Dehesa
ENTIDAD: ASPRODES FEAPS Salamanca
ÁMBITO TERRITORIAL: Comarca Ciudad Rodrigo.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013.
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:


Fundación Repsol.



BBVA.

JUSTIFICACION:
El proyecto que se va a desarrollar en Viveros Mirobriga, trata de buscar propuestas novedosas de
producción en viveros que han estado muy vinculados a las ayudas de reforestación de la PAC, cuyas
perspectivas no son nada halagüeñas; en el caso de Viveros Arribes, se trata de diversificar la
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producción en unos viveros inicialmente pensados para producir planta ornamental y de temporada,
cuyo mercado está en retroceso. En ambos casos orientarlos a la producción de planta autóctona, de
crecimiento rápido para la producción de biomasa, maderas nobles o xerojardinería y agricultura
ecológica, producciones que contribuyen a la mejora del medioambiente y al fomento de la
biodiversidad. Es un proyecto orientado a producciones innovadoras con un fuerte componente de
educación ambiental y en diversidad.
OBJETIVO:
Promover el empleo de las personas con discapacidad, que residen en el medio rural, a través de NYE
Medioambientales, que contribuyen a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural.
Objetivos específicos
1. Experimentar modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad.
2. Crear una red de centros de formación en el medio rural en materia medioambiental.
3. Innovar en la producción de viveros, con producciones más orientadas al mercado y que
contribuyan a la conservación de la diversidad biológica.
4. Mejorar los ecosistemas naturales y urbanos en los que se aplica el proyecto.

5. Sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de la conservación de los recursos naturales,
visibilizando el trabajo de personas con capacidades diferentes.
6. Establecer un marco de colaboración público-privada, entre entidades sociales, educativas, y
conservacionistas, con agentes de desarrollo rural y empresas, en un planteamiento de
innovación colaborativa.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Desarrollo de 3 acciones
formativas con una media de
250 horas que permitan a los
alumnos la obtención del
certificado profesional en las
especialidades
formativas
ligadas a la producción en
viveros y la conservación y
mejora de montes. Incluidas
practicas formativas.

En el periodo de mayo a noviembre se ha llevado a cabo el curso "Actividades
auxiliares en conservación y mejora de montes", de 500 horas de duración
teórico-prácticas y al que han asistido 15 personas. Durante el mes de
noviembre se impartió el curso de "Maderas nobles y planta adulta en
invernadero", con una duración de 24 horas (8 teóricas y 16 practicas), al que
asistieron 15 personas. Durante 2014 se va a replicar el curso de "Actividades
auxiliares en conservación y mejora de montes" en Viveros Arribes
(Vitigudino), al que asistirán unas 13 personas. Desde Viveros Miróbriga se
realizarán acciones de transferencia de conocimientos y experiencias en
producción de maderas nobles y árboles frutales a Viveros Arribes. Durante
2014 también se desarrollará una acción formativa sobre "Árboles frutales
autóctonos", de 110 horas de duración en Viveros MIróbriga.
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2. Homologación de Centros de
Formación para la impartición
de
Acciones
formativas
orientadas a la obtención de
certificados de profesionalidad.

Viveros Miróbriga, que es donde se está desarrollando el proyecto, forma parte
de la "Red'n forma", una red de centros de formación en especialidades
ambientales como Agricultura ecológica; Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes; Actividades auxiliares en viveros, jardinería
y centros de jardinería. El propósito es generar nuevos espacios formativos en
el medio rural, abiertos a la comunidad.

3. Servicio
de
orientación
profesional
(laboral
y
educativa) que facilite a cada
uno de los participantes optar
a la mejor de las opciones una
vez finalizada su cualificación
profesional.

Se ha diseñado una Instrucción Técnica del proceso de intermediación laboral
en ASPRODES. Se ha comenzado a desarrollar e implantar el servicio de
intermediación en el medio rural, a través del SOFIA_R (Servicio de
Orientación, Formación, Intermediación en el Ámbito Rural). A los alumnos
que han participado en el Curso "Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes" se les ha elaborado un Itinerario personalizado de empleo.

4. Implantación
de
nuevas
producciones en viveros, a
través de la tutorización y
acompañamiento de empresa/s
especializada/s.

Se ha definido un Proyecto denominado "Centro Interpretación del árbol
autóctono y la dehesa" en Viveros Mirobriga, que desarrolla nuevas
producciones, como las maderas nobles, árboles autóctonos y frutales y
producción de arbustos ligados a la producción de papel reciclado. El proyecto
se desarrollará en los próximos 2 años y se transferirá la innovación de
producto al resto de la Red de Viveros de Asprodes.

5. Aplicación de las TIC’s al buen
fin de los Eco-itinerarios.

Se están aplicando herramientas informáticas para el buen desarrollo de las
acciones del proyecto: en la ejecución de las tareas, el TUTORDIS; el
programa informático IXIS para el seguimiento de los itinerarios
personalizados de empleo, y; a nivel de formación, la TICs han supuesto una
revolución debido a las posibilidades de video tutoriales, documentales,
formación a distancia y el uso de las pantallas táctiles y las pizarras digitales.

6. Programa
Educación
ambiental que consta de
charlas, rutas-guias y talleres
dirigidos a colegios, institutos,
asociaciones
de
mayores,
vecinos y discapacidad.

Durante 2013 se han llevado a cabo acciones preparatorias de los Programas
de Educación Ambiental, que se van a llevar a cabo en 2014, en el marco del
proyecto "Centro Interpretación del árbol autóctono y de la dehesa" y
"Espacios de biodiversidad: parques y jardines".

7. Diseño y realización material
didáctico(educación ambiental
) y paneles explicativos en las
zonas donde se trabaje

Durante 2013 se ha realizado transferencias de buenas prácticas en educación
ambiental desde Viveros El Arca y la Finca Mounca. Se ha comenzado a
diseñar paneles explicativos de los diferentes proyectos de educación
ambiental y su serigrafiado. En el último trimestre se cuenta con la
colaboración de la Universidad de Salamanca, a través de alumnos en
prácticas, para la realización de material didáctico.

RESULTADOS PRINCIPALES:


Impactos económicos: se han mantenido 4 puestos de trabajo, puesto que la actividad del
Vivero necesitaba una reconversión. Se están introduciendo nuevas líneas de negocio en
maderas nobles y planta adulta en invernadero.



Impactos sociales: 15 personas han sido formadas en un nuevo perfil profesional ligado al
Aprovechamiento y conservación de montes. 30 personas que recibían formación
ocupacional en producción de planta para reforestación, en la actualidad reciben formación
ocupacional más orientada al mercado (pre-laboral).
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BENEFICIARIOS:
Todos los ciudadanos de la comarca y especialmente los colegios y diferentes asociaciones y
colectivos que participan en el programa de Educación Ambiental
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS):


El proyecto tiene un marcado objetivo por la conservación, recuperación y mejora del
ecosistema de dehesa, un ecosistema que en el sudoeste de salamanca tiene una
representación muy importante.



Además incide en un asunto clave que es la Educación Ambiental y difusión pedagógica del
proyecto haciendo a un gran número de beneficiarios partícipes del mismo.



La creación de una importante Red de Servicios y de Empleo, cuya planificación se ha
basado en minuciosos estudios de necesidades e intereses de las personas con discapacidad
por comarcas.



Establecimiento de una red de alianzas con diferentes agentes públicos y privados,
administraciones públicas, entidades sociales y empresas de economía social.



Identificación de oportunidades de empleo en el territorio, que han servido para poner en
marcha diferentes proyectos de empleo. Desde hace unos años y de manera sistemática,
viene trabajando en la identificación de Nuevas Yacimientos de Empleo, que representan la
base de este proyecto Eco-itinerarios.

MÁS INFORMACION DEL PROYECTO:


Nombre: Gloria Paniagua.



Cargo: Dirección Vivieros Miróbriga.



Tfno. /email 696445001. viverosmirobriga@asprodes.es



Página web www.asprodes.es

TITULO PROYECTO
Horticultura de Calidad en el medio rural
ENTIDAD: ASAMIMER (Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual de las
Merindades – BURGOS), ASPODEMI Y ASPANIAS
JUSTIFICACION:
Es prioritario, para esta Asociación, el colectivo de jóvenes entre los 16 y 21 años que presentan
necesidades educativas especiales, vinculadas, principalmente, a la discapacidad intelectual, y que se
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encuentran en una situación desfavorable social, personal y/o laboral. Mediante los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, en la modalidad de Iniciación Profesional Especial, procuramos
garantizar que estos jóvenes reciban una formación básica y una cualificación profesional específicas,
que les permita incorporarse al mundo laboral.
ENTIDADES PARTICIPANTES:
ASAMIMER, ASPODEMI Y ASPANIAS conforman una nueva empresa, 3AS Empleo en el Medio Rural
SL, Sociedad sin ánimo de lucro de la provincia de Burgos con el objetivo de generar empleo para
colectivos en riesgo de exclusión social y cuyo primer impulso es generar una explotación hortícola.
3AS abre distintas líneas de actuación en función del potencial e la zona en la que tiene su ámbito de
actuación.
También se contempla una colaboración en la zona con empresas significativas del sector entre las
que destacan: Asociación Hortícola Merindades, 28 empresas asociadas y dedicadas a la producción
hortícola en Las Merindades; La Montañuela, dedicada a la producción hortícola en ecológico en La
Prada – Valle de Tobalina.
FINALIDAD:


Dar respuesta y solución a las necesidades de formación de los alumnos, teniendo en cuenta
el ámbito geográfico de actuación de la Asociación, mediante acciones formativas dirigidas a
la capacitación en el ejercicio de una profesión pero atendiendo, en su planteamiento, a las
peculiaridades sociales y culturales que definen a estos jóvenes.



Dar respuesta a las necesidades laborales que plantea el mercado laboral (tanto ordinario
como protegido) a través de acciones formativas cuyo marco de actuación sea
prioritariamente el de las prácticas en entornos reales de trabajo.

RESULTADOS PRINCIPALES:


Se ha favorecido una inserción laboral cualificada y satisfactoria en el ámbito profesional de
Auxiliar de agricultura y operaciones de primera transformación.



100% alumnos que han madurado personalmente mediante la adquisición de hábitos de
trabajo y mediante la realización de prácticas en contextos reales de trabajo.



100% alumnos que han obtenido las competencias básicas para futuras acciones formativas.



Se han adecuado las demandas de las necesidades laborales del entorno próximo a sus
necesidades.

BENEFICIARIOS:
Jóvenes mayores de dieciséis años y, preferentemente, menor de veintiún años, cumplidos en ambos
casos antes del 31 de diciembre de 2012, que presenten necesidades educativas especiales; que por
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sus condiciones personales de discapacidad no puedan seguir con aprovechamiento Programas de
Cualificación Profesional Inicial de otras modalidades.; que en su historia educativa-formativa han
seguido Programas de Garantía Social o Programas de Cualificación Profesional Inicial, en régimen de
integración y no han conseguido la titulación pertinente o que no dispongan de otra alternativa para la
formación profesional, adecuada a sus posibilidades en el entorno próximo
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Formación a través de diversos módulos.
Módulos específicos:


Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas



Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas



Operaciones auxiliares e los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en explotaciones
agrícolas



Preparación de materias primas



Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios



Formación en Centros de Trabajo.

Módulos de carácter general:


Módulo de desarrollo de competencias básicas, con los bloques de contenido
- Bloque lingüístico-social
- Bloque científico-tecnológico



Módulo para favorecer la transición al mundo laboral
- Bloque de formación para la inserción laboral
- Bloque de prevención de riesgos y calidad medioambiental

DURACION Y COSTE DEL PROYECTO:
La duración es de los cursos escolares 2012- 2013 y 2013 – 2014. El presupuesto es de 100.000 €
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS):
La continuidad de este proyecto viene garantizada por su coherencia y pertinencia. Los pilares de la
sostenibilidad del proyecto son:
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1. Responde a necesidades reales detectadas en el territorio por entidades que poseen una
dilatada trayectoria e implantación en el territorio;
2. Es una formación que dota a los alumnos de una certificación para poder acceder al mundo
laboral
3. El proyecto es de una entidad individual, pero forma parte de un proyecto de formación más
amplio
4. Se cuenta con aliados en el territorio y del sector relativo a la formación que se imparte
5. Supone la aplicación de un modelo de formación del Ministerio de Educación que se aplica en
otras zonas con los mismos criterios
6. Es innovador en el momento que conecta las necesidades del territorio con las necesidades de
los participantes, estando íntimamente ligado con su ámbito de actuación

MÁS INFORMACION DEL PROYECTO:


Nombre: EDUARDO TORRES



Cargo: DIRECTOR CEE ASPANIAS



Tfno/email: 606 373 683



Página web: www.aspaniasburgos.com

BLOQUE II -Turismo Rural Accesible
ENTIDAD: Fundación San Cebrián, Asprodes Feaps Salamanca
ÁMBITO TERRITORIAL: Comarca Béjar Guijuelo (Sierra Béjar-Francia), Comarca Tierra de Campos y
Amaya-Camino de Santiago Palencia.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2008 (consolidación 2010 y siguientes).
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:


Fundación Santa María la Real.



Global Nature.



Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña.



Fundación ONCE.
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MISIÓN:
El objetivo principal de los proyectos que se presentan es generar oportunidades de empleo para
personas con discapacidad en el medio rural.
Como objetivos específicos podemos destacar:


Facilitar la inserción social y laboral de las personas con discapacidad en el sector del
turismo, en comarcas con un fuerte potencial turístico (Sierra de Francia – Batuecas
(Salamanca), Tierra de Campos (Palencia) y Amaya – Camino de Santiago (Burgos);



Promover el disfrute de recursos turísticos accesibles a personas con discapacidad, familiares
y amigos, y;



Conseguir un alto grado de calidad en la prestación del servicio.

SOLUCIÓN:
En base los problemas identificados, que tienen como consecuencia altas tasas de inactividad laboral,
los proyectos presentados en este Congreso comparten como soluciones las siguientes:


Impartir formación profesional adaptada y orientada a las necesidades del mercado laboral,
en base a un nuevo modelo de formación profesional basado en acciones formativas de
larga duración que conduzca a la obtención de un título oficial. una acreditación oficial. En el
caso que nos ocupa Certificado de Profesionalidad “Hostelería y Turismo: HOTR0308
Operaciones básicas de cátering” y “Hostelería y Turismo: HOTU0109 Alojamiento rural”.
Combinada con acciones formativas innovadoras en turismo activo, guía turístico, turismo
terapéutico, etc



Prestar servicios de apoyo al empleo con alta especificidad en el medio rural: Servicio de
Orientación e Intermediación Laboral Rural, integrado por otros sub-procesos como
orientación formativa y laboral, prospección yacimientos de empleo y del tejido empresarial,
asesoramiento subvenciones y bonificaciones derivadas de la contratación de personas con
discapacidad, herramientas búsqueda activa de empleo; Transporte rural adaptado y;
Viviendas tuteladas para personas con diferentes necesidades de apoyo.



Promover nuevas iniciativas de empleo en el marco de la economía social y sostenible. La
realidad nos muestra que los Centros Especiales de Empleo continúan siendo un referente
en la contratación de personas con discapacidad y, especialmente, en el caso de aquellas de
mayores dificultades de empleabilidad. La contratación de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo, en el periodo 2008-2011, se ha incrementado en un 22%.
Ello es posible a la identificación de nuevas oportunidades y a la puesta en marcha de
nuevas actividades económicas, descritas en el apartado siguiente.
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Potenciar una Red de alianzas en el territorio. Las entidades promotoras de los proyectos
han apostado decididamente por forjar alianzas en el territorio para poder llevar a cabo
estos proyectos. Entre los “partners” destacamos: Ayuntamiento de Miranda del Castañar,
ASAM (Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña), Organismo Autónomo Empleo y
Desarrollo Rural (OADER), Fundación Once, Fundación Santa María la Real, Canal de
Castilla, Global Nature, Fundación Repsol, Triodos Bank.

PROYECTOS DE TURISMO PARA TODOS:


Posada Miranda del Castañar en Miranda del Castañar, Salamanca (Asprodes Feaps
Salamanca). Se trata de un alojamiento de turismo rural que tiene la categoría de Posada de
Turismo y que combina a la perfección la accesibilidad del edificio, con un diseño y
funcionalidad vanguardista y con el respeto a la arquitectura tradicional serrana, uno de los
recursos más importantes de la Sierra de Francia. Posada Miranda tiene una capacidad de
22 plazas de alojamiento y 30 plazas en el restaurante. En la actualidad da empleo a 8
personas, 7 de las cuales tienen discapacidad.



Centro de Turismo Rural Carrecalzada en Melgar de Fernamental, Burgos (Fundación San
Cebrián). El Centro de Turismo Rural parte de la rehabilitación de un antiguo almacén del
Canal de Castilla para ofrecer nuevos usos al Canal. Esta acción forma parte del Plan de
Excelencia Turística del Canal de Castilla. Compuesto por un Hotel Rural con 5 habitaciones
dobles con 13 plazas, una cafetería y un restaurante con 50 plazas; un barco turístico para
30 plazas y un servicio de alquiler de 4 hidropedales y una barca de remos; servicio de aseo
al Canalero a pie de Canal y zona de recepción de visitantes.



Museo del Canal de Castilla en Villaumbrales, Palencia (Fundación San Cebrian). Ubicado en
La Casa del Rey de Villaumbrales, se trata de un edificio noble de sillería, madera y ladrillo
visto de finales del siglo XVIII, y con escudo real de Carlos IV, alberga el amplio aparato
expositivo, con dos plantas dedicadas a exposición museística y una planta bajo cubierta
reservada a la gestión e investigación. Los contenidos museísticos han sido dimensionados
para que todos los públicos, infantil, juvenil y adulto, puedan disfrutar conociendo el Canal,
existiendo ofertas museográficas y multimedia muy variadas y polivalentes intelectualmente.
Igualmente, todas las dependencias han sido adaptadas para el uso por personas con
discapacidad, por lo que se puede afirmar que se trata de un auténtico museo para todos
los públicos.



Punto de Información en Frómista, Palencia (Fundación San Cebrian). Proyecto en
desarrollo, que trata de recuperar una casa del esclusero ubicada en la cuádruple esclusa
del Canal de Castilla de la localidad de Frómista. Este tramo, está compartido con el Camino
de Santiago, por eso se dice que Frómista es cruce de Caminos: el de la FE y el de la
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RAZÓN.

La

rehabilitación se está realizando a través de un Centro Especial de Empleo de la Fundación
San Cebrián, posibilitando el trabajo a 8 personas con discapacidad intelectual.


Altair Sierras Béjar – Francia, Nava de Bejar, Salamanca (Salarca soc. cooperativa). Un
proyecto formado por la integración, interacción y sinergias de varias ideas de negocio: un
Centro de Turismo Rural, Centro de Turismo Terapéutico, Centro de Turismo Activo, Centro
de Educación Ambiental y en Diversidad (CEAD), Centro de Formación de Hostelería y
Turismo. El proyecto Altair se va a desarrollar en una finca de 5 hectáreas, y va a contar con
numerosas instalaciones que nos van a permitir realizar una oferta integral en turismo para
todos: turismo de salud, aglutinando terapias beneficiosas como, canoterapia, hipoterapia,
hidroterapia y horticultura terapéutica; turismo activo adaptado, como, sky, kayak,
senderismo y montañismo, bicicleta de montaña.



Calahorra de Ribas en Ribas de Campos, Palencia (Fundación San Cebrián). El proyecto a
realizar, parte de principios de ecodesarrollo, basado en la conservación del patrimonio
cultural y ambiental, de principios inclusivos, donde se van a aplicar medidas de
accesibilidad para todos en los servicios turísticos a desarrollar, y en la creación de empleo y
servicios para las personas con discapacidad. El proyecto consta de varios ejes principales
de trabajo: primer eje, rehabilitación de elementos arquitectónicos y de ingeniería; segundo
eje, definición de los servicios de turismo para todos a prestar; tercer eje, creación de un
espacio expositivo, ubicado en central hidroeléctrica.

SUPUESTOS/ CONDICIONES:
Las entidades sociales de discapacidad y de la economía social han apostado por crear una red de
centros y servicios provincial con el que se pretende acercar los servicios a las personas y no al revés,
propio de un modelo de concentración de centros y servicios en las ciudades. Por tanto, una red de
centros pequeños y medianos, gestionados de una manera bastante autónoma que comparten
procesos estratégicos y de apoyo con el resto de la organización, y que tienen proyectos de empleo
asociados.
Las entidades sociales, junto con otros agentes del territorio, han realizado una apuesta formidable
por la cooperación e innovación como factor determinante y de oportunidad para el desarrollo de las
zonas rurales.
IMPACTOS:


Económico: creación de 15 puestos de trabajo, están previstos 16 más vinculados a nuevas
iniciativas.

Incremento

de

la

facturación

prevista

en

2013-2015

hasta

euros/anuales, respecto 200.000 en 2010-2012.
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500.000



Social: 3 espacios de formación en la especialidad de turismo; 76 personas formadas en
2010-2012 y 214 en 2013-2015; 6 elementos patrimoniales recuperados por valor de 3
millones euros, 6 nuevos recursos turísticos accesible.



Ambiental: Algunos proyectos llevan aparejados la restauración de humedales de alto valor
ecológico, en colaboración con Global Nature, así como la adscripción a la Carta Europea de
Turismo Sostenible impulsada por Fundación Patrimonio Natural.

DIFICULTADES:


Conscientes de que la activación laboral de las personas con discapacidad pasa por una
formación profesional de calidad que conduzca a una acreditación oficial, en el caso del
turismo rural, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales el único certificado de
profesionalidad en el perfil de turismo rural es Alojamiento rural (HOTU0109). Sin embargo,
al estar considerado de nivel dos, el requisito de acceso sería tener el graduado escolar o
similar, excluyendo directamente a las personas con discapacidad intelectual. Para solventar
esta dificultad, se ha elaborado un programa formativo “adaptado” consistente en las
unidades competenciales de certificado profesional de referencia, eliminando aquellas que
claramente se identifican con un requerimiento de formación de nivel superior.



La actual crisis económica ha tenido un impacto negativo en las ayudas recibidas por parte
de los Centros Especiales de Empleo, tanto las destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo (subvención del coste salarial como las ayudas a unidades de apoyo), como aquellas
destinadas a proyectos generadores de empleo, cuestión que expone a los CEE a una mayor
competencia con la empresa privada.



Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de las Ayudas al Desarrollo Rural
LEADERCAL 2007-2013, que gestionan los Grupos de Acción Local, en el caso de los
proyectos productivos, no han considerado la excepcionalidad en el caso de Centros
Especiales de Empleo que si estuvo vigente en el periodo 2000-2006 y que posibilitó la
financiación de algunos proyectos de turismo rural presentes en este documento. Quiere
esto decir, que en el caso de algún proyecto de los que aquí se plantea las únicas fuentes
de financiación posibles son recursos propios y financiación de entidades de crédito.

CONCLUSIONES
1. Las personas con capacidades diferentes y las entidades sociales que las representan, son una
de las soluciones a la regeneración sociodemográfica y la atonía económica que padece el
medio rural.
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2. El turismo para todos es un yacimiento de empleo, con una fuerte demanda potencial y que
supone una innovación de producto en un sector “maduro”, como es el turismo rural, que
precisa de nuevos productos que lo.
3. Los avances en el objetivo de mejorar la activación laboral de las personas con discapacidad
pasa por seguir innovando en materia de itinerarios al empleo, de potenciar entornos
emprendedores y apostar por programas de desarrollo inclusivos.
MÁS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: Jorge de Dios.



Cargo: Dirección Salarca.



Tfno. /email 923186893. salarca@asprodes.es



Página web www.asprodes.es



Nombre: Gregorio López.



Cargo: Coordinador de Proyectos.



Tfno. /email 979706954. palencia@redcirculos.es



Página web www.fundacionsancebrian.com

TITULO PROYECTO
Mantenimiento de Jardín Histórico “Villa Renacentista el Bosque de Béjar”
ENTIDAD: SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
JUSTIFICACION:
Después de la adquisición de la Finca por el Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León y una
vez finalizadas las primeras fases de restauración de la villa, el órgano gestor del mantenimiento que
es el Ayuntamiento de Béjar tiene la necesidad de crear un plan de mantenimiento del mismo. Basado
en el Plan director marcado por la Junta de Castilla y León y Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento
saca a concurso un Pliego de Condiciones técnicas donde se detallan todas las actividades a realizar.
Después de dos años de buena gestión de SALARCA sobre el mantenimiento de zonas verdes y
jardines de la ciudad, SALARCA se presenta y gana el concurso para el Jardín Histórico
ENTIDADES PARTICIPANTES:
Las entidades que participan son: además de SALARCA como ganadora del concurso de
mantenimiento, el Ayuntamiento de Béjar como dueño y gestor, Junta de Castilla y León como dueño
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y Director de restauración y Patrimonio Nacional al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC)
declarado Jardín Histórico.
FINALIDAD:
El objetivo general es realizar acciones de mantenimiento en la Villa para que las zonas restauradas
conserven su belleza y esplendor. Y en aquellas zonas no restauradas realizar acciones de
mantenimiento que mejoren su aspecto
RESULTADOS PRINCIPALES:
Mantenimiento de 5 puestos de trabajo y creación de 3 nuevos puestos.
Se ha mejorado el aspecto general de la Villa, realizando todas las tareas especificadas en el pliego.
Se han realizado tareas no previstas, como la mejora de los accesos de agua en el exterior de la finca
para mejorar el aporte hídrico a la misma.
Han aumentado las visitas con motivo la mejora.
Se ha usado la finca como Aula de Naturaleza en procesos de Educación Ambiental donde han
participado escolares a quienes se les ha mostrado la importancia histórica y cultural del lugar. Así
como la riqueza de la biodiversidad existente en la finca su importancia para la sociedad
BENEFICIARIOS:
Ciudadanos de Béjar y comarca
Escolares participantes en programas Educación Ambiental
Turismo
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Las propias de la Jardinería pero con la especialización en jardinería histórica, ligada a un Bien de
Interés Cultural (BIC), como es el Jardín Renacentista El Bosque, que cuenta con su propio Plan
Rector.
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO:
El proyecto tiene una duración de cuatro años desde Junio 2011 hasta Junio 2015, ampliable dos años
mas. El precio de adjudicación del concurso asciende a 100.000 euros anuales.
SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION:
El proyecto genera empleo sobre un colectivo como es el de la discapacidad, en el que son muy
pocas las oportunidades laborales que tienen. Además de este hecho nos encontramos en un área
rural bastante deprimida económicamente desde hace algunos años generado sobre todo por la
desaparición del sector textil, que ha sido el motor económico de la comarca.
Crea además un vínculo innovador como es el de los Centros Especiales de Empleo al frente de un
valor patrimonial de primera importancia. Sin duda resultado de buenos trabajos realizados durante
muchos años.
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MÁS INFORMACION DEL PROYECTO:


Nombre: Jorge de Dios.



Cargo: Dirección Salarca.



Tfno. /email 923186893. salarca@asprodes.es



Página web www.asprodes.es

BLOQUE III - Servicios de proximidad o de la vida diaria
Atención a personas con discapacidad y enfermedad mental.
TITULO PROYECTO
Centro de Atención Integral y Viviendas Tuteladas en Vitigudino
Centro de Atención Integral y Viviendas Tuteladas en Peñaranda de Bracamonte
Gestión Viviendas Tuteladas en Fromistá
ENTIDADES: Asprodes Feaps Salamanca, Salarca soc cooperativa iniciativa social, Acopedis y
Fundacion San Cebrián.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comarca Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2011.
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS


Gerencia Servicios Sociales de Castilla y León.



Asociación Desarrollo Zona Oeste Salamanca (GAL ADEZOS).



Escuelas Campesinas.



Ayuntamiento de Vitigudino.



Asprodes Feaps Salamanca.



Salarca soc cooperativa iniciativa social



Asociación Nordeste Salamanca (GAL Nordeste).



Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.



Ayuntamiento de Frómista.



Araduey-Tierra de Campos.



Fundación la Caixa.



CAM



ATAM
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JUSTIFICACION/ OPORTUNIDAD
Asprodes formo parte de un partenariado que gestionó un Proyecto en el marco del Programa
Operativo de Cooperación España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), denominado RED VIGUAR de apoyo
a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad en el ámbito de la Raya. Resultado de
dicho proyecto fue la construcción de 2 infraestructuras desde las que prestar un servicio de atención
a las personas con discapacidad y enfermedad mental de la zona de Vitigudino: el Centro de Atención
Integral (centro de dia/ocupacional con capacidad para 60 personas, 2 unidades residenciales con
capacidad para 16 personas con diferentes necesidades de apoyo; Taller pre-laboral con capacidad
para 20 personas y Centro Especial de Empleo en el que trabajan 15 personas con discapaciad. A
partir de ese desarrollo de servicios, se ha visto como necesidad ampliar el número de plazas
residenciales para personas con mayor grado de autonomía, con la construcción de 2 viviendas
tuteladas para personas con diferentes necesidades de apoyo, que ha contado con una financiación
importante del GAL ADEZOS.
Acopedis lleva prestando casi 2 décadas servicios a personas con discapaciad intelectual de la
Comarca de Peñaranda de Bracamonte y de municipios de la Comarca de la MOraña (Ávila). Dichos
servicios los presta en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte
que no cumplen con la normativa de Centros de atención a personas con discapacidad. Desde hace
unos años se empezó a trabajar con la Gerencia en la construcción de un Centro de Atención Integral
de carácter comarcal. Resultado de dicho proyecto fue la construcción de 2 infraestructuras desde las
que prestar un servicio de atención a las personas con discapacidad y enfermedad mental de la zona
de Vitigudino: el Centro de Atención Integral (centro de dia/ocupacional con capacidad para 60
personas, 2 unidades residenciales con capacidad para 16 personas con diferentes necesidades de
apoyo; Taller pre-laboral con capacidad para 20 personas y Centro Especial de Empleo en el que
trabajan 15 personas con discapaciad. A partir de ese desarrollo de servicios, se ha visto como
necesidad ampliar el número de plazas residenciales para personas con mayor grado de autonomía,
con la construcción de 2 viviendas tuteladas para personas con diferentes necesidades de apoyo, que
ha contado con una financiación importante del GAL ADEZOS.
En el caso de Fundación San Cebrián en Fromista, forma parte de Caminal, un proyecto innovador en
el medio rural como claro exponente de desarrollo, creación de empleo e integración que incluye
también el Centro Ocupacional. Ambos se integran en el tejido asociativo y ciudadano de Frómista.
FINALIDAD
El objetivo es la atención especializada y personalizada a las personas con discapacidad residentes en
el medio rural, en general, y de dichas comarcas, en particular, para su inserción plena en la sociedad.
RESULTADOS PRINCIPALES
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Impactos económicos: se han creado 40 puestos de trabajo en Vitigudino, 6 puestos de
trabajo en Peñaranda y Fromistá, pues el Centro de Peñaranda aún no ha sido finalizado. Se
ha realizado una inversión cercana a los 4 millones de euros en Vitigudino, de 2 millones de
euros en Peñaranda y 250.000 euros en Fromista. La facturación anual de los referidos
servicios se prevé que ascienda a 1000.000 euros.



Impactos sociales: un total de 60 personas con discapacidad de Vitigudino reciben una
atención personalizada e integral, en el caso de Peñaranda se prevé que sea 50 personas y en
caso de Fromista de una treintena. Fijación de población.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto son personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido y
enfermedad mental. La población de dichas comarca debido al dinamismo económico generado.
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS)
1. Compromiso de las entidades con el desarrollo rural y la cohesión social y territorial.
Presencia histórica en el medio rural desde hace más de 30 años.
2. Conocimiento de las necesidades e intereses de las personas con discapacidad de las citadas
comarcas.
3. Red de alianzas con las administraciones públicas, agentes sociales del territorio e incluso de
ámbito transfronterizo.
4. Organización en Red de los Centros y Servicios de las entidades, que operan con bastante
autonomía pero con directrices compartidas que emanan de documentos estratégicos y de
procesos principales comunes, sistemas de calidad integrada, etc.
5. Formidable y decisivo apoyo de los Grupos de Acción Local.
MÁS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: Jorge de Dios.



Cargo: Coordinador Red Circulos.



Tfno. /email 923186893. coordinacion@redcirculos.es



Página web www.asprodes.es



Nombre: Edurne Susana .



Cargo: Dirección ACOPEDIS.
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Tfno. /email 923528141. direccion@acopedis.es



Página web www.asprodes.es



Nombre: Gegrorio López.



Cargo: Dinamizador Red Circulos.



Tfno. /email 979706954. Palencia@redcirculos.es



Página web www.fundacionsancebrian.es

BLOQUE III - Servicios de proximidad o de la vida diaria
Ayuda a la inserción de colectivos en riesgo de exclusión
BLOQUE III - Servicios de proximidad o de la vida diaria
Ayuda a la inserción de colectivos en riesgo de exclusión
TITULO PROYECTO
“enREDa2 con el empleo; un modelo de itinerarios hacia el empleo de las
personas en riesgo de exclusion”.
“Salamanc@ctua_joven: un modelo de innovación social en la mejora de la
empleabilidad y la reducción de la exclusión de los jóvenes”.
“INCOREM: incubadora de proyectos de inclusión, orientación y empleo para
personas de difícil empleabilidad”
ENTIDAD
Salarca soc cooperativa iniciativa social
Asprodes Feaps Salamanca
Fundacion San Cebrian
ÁMBITO TERRITORIAL: Provincia de Salamanca y Palencia.
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013.
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS


Caritas Salamanca.



Fundación Secretariado Gitano.



Asociación Tas.



Obra Social La Caixa
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JUSTIFICACION
El problema principal al que trata de dar respuesta el proyecto son las altas tasas de desempleo
juvenil, abordando sus causas estructurales y, en especial, la de aquellos jóvenes que se encuentran
en situación de riesgo de exclusion social y educativa. Las razones de tipo estructural del desempleo
juvenil identificadas son: altas tasas de abandono escolar; alta polarización de la población activa por
niveles de formación; escaso peso relativo de niveles intermedios; alta temporalidad y trabajo a
tiempo parcial; bajo conocimiento de idiomas extranjeros; bajos niveles de iniciativa empresarial, y;
dificil acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusion.
OBJETIVOS
El objetivo principal de proyecto es contribuir a la redución de la exclusión juvenil mediante acciones
de promoción educativas, de mejorarla empleabilidad y de integración social, en tanto, que los
objetivos específicos son: 1) Mejorar la empleabilidad, ocupabilidad e inserción de los jovenes a
traves de acciones prelaborales 2) Facilitar la promoción educativa apoyando la reincorporación y el
mantenimiento de los jóvenes participantes en el sistema educativo. 3) Favorecer la integración
solcial y la igualdad de oportunidades en educación, formación, emprendimiento y autoempleo 4)
Gestionar el conocimiento generado y orientarlo a la definicion de un modelo de innovación social
transferible.
RESULTADOS PRINCIPALES


Nº PARTICIPANTES: -96 en acciones prelaborales y formación transversal. -40 acompañados
en la reincorporación o mantenimiento en el sistema educativo. -15 en clases de refuerzo. 500 en la muestra de TICs y 200 en emprendimiento.



Nº ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN: -mantener 3 mesas seguimiento escolar y crear 1
en el Plan de Educación de Personas Adultas. -realizar 2 muestras: sobre TICs aplicadas y
sobre emprendimiento.



Nº ACCIONES FORMATIVAS -8 pretalleres, 125h./cada una y 12 participantes/uno. -3
módulos de formación transversal (50h./alumno).



GESTIÓN CONOCIMIENTO:-Elaboración modelo de inclusión juvenil transferible.



GRADO CUALIFICACIÓN: -Desarrollo de la empleabilidad de los participantes; conocimiento
de recursos y servicios educativos y de empleo -Mejora de las competencias profesionales de
técnicos y voluntarios a través de la formación (3 jornadas:5h/una).

BENEFICIARIOS

El ambito de aplicación del proyecto, que tiene un alto caracter experimental, es Salamanca, una de
las 15 provincias españolas con mayor desempleo juvenil. Los benefiacios del proyecto son, por
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tanto, jovenes en situación de
riesgo o exclusión social procedentes de zonas desfavorecidas, con situaciones de exclusión del
mercado laboral, social y educativa. Principalmente mayores de 16 años, igualmente jóvenes 14-16
años cursando o abandono de ESO.

ACCIONES PREVISTAS

Entre las acciones planteadas en el proyecto para conseguir los objetivos instrumentales,
destacamos: 1) Desarrollo de Pre-Talleres Laborales y/o módulos prelaborales, donde se trabajen
contenidos laborales y de habilidades. 2) Diagnóstico-prácticas de empleabilidad, que posibilite la
certificación para una mejor inserción laboral del beneficiario. 3) Refuerzo Educativo y
acompañamiento escolar desde el medio abierto. 4) Desarrollo mesas de seguimiento escolar con
centros educativos y el plan provincial de Educación de Adultos. 5) Acciones formativas y actividades
abiertas (feria, jornada, campus...) a la participación de los jóvenes sobre TICs aplicadas,
Emprendimiento juveni, Orientación Laboral e Idiomas 6) Elaboracion de un modelo de inclusion
juvenil educativo, social y laboral, innovador y transferible a otros territorios.
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES DE ÉXITO
QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS)
a) no da respuesta a un a necesidad local, sino a un problema de ámbito nacional, el
desempleo juvenil;
b) las entidades sociales que van a trabajar el proyecto tienen una dilatada trayectoria en el
trabajo con jóvenes y forman parte de plataformas de ámbito autonómico y estatal;
c) es un proyecto piloto o experimental que incluye una fase de sistematización y transferencia
del conocimiento generado a otros territorios;
d) es un proyecto que tiene lineamientos claros con la estrategia comunitaria y nacional en
materia de empleo y juventud, entre los que destacamos: Marco de cooperacion europea en
el ámbito de la juventud 2010-2018, Estrategia Europea 2020 y su Iniciativa Emblemática
Juventud en Acción, Garantía Juvenil, Programa Nacional de Reformas, Estrategia de
Emprendimiento y Empleo joven 2013/2016.
MÁS INFORMACION DEL PROYECTO


Nombre: Jorge de Dios.



Cargo: Dirección Salarca.



Tfno. /email 923186893. salarca@asprodes.es



Página web www.asprodes.es
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Nombre: Gegrorio López.



Cargo: Dinamizador Red Circulos.



Tfno. /email 979706954. Palencia@redcirculos.es



Página web www.fundacionsancebrian.es
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C) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS
Objetivo 1: Remover barreras socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas
como de comunicación.
Grado ejecución:

Muy alto (más del 90%)
Alto (entre 70%-90%)
Medio (entre 50%-70%)

x

Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: Todas las acciones piloto llevadas a cabo en la variable empleo, tienen una contribución
directa al cumplimiento de dicho objetivo, a través de los resultados obtenidos, debido a la fuerte
interrelación entre acciones y objetivos. Sin embargo, vamos a destacar sobre todas ellas las más
directamente relacionadas con el citado objetivo. Por el lado del estímulo a la demanda de la
contratación se ha llevado a cabo la ACCIÓN 1: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ESTÍMULO DIRIGIDAS A
EMPRESARIOS, ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y AGENTES SOCIALES SOBRE LAS CAPACIDADES LABORALES ,
BONIFICACIONES Y SUBVENCIONES, AYUDAS TÉCNICAS Y PERSONALES, CAPACIDAD DE RECICLAJE Y APRENDIZAJE
PERMANENTE , CLÁUSULAS SOCIALES , RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA , ETC ., que ha tenido mayor

repercusión en las administraciones públicas que en los empresarios, es decir, en el sector público que
en el sector privado. La razón la encontramos en la crisis económica, que ya tiene más de estructural
que de coyuntural, con tasas de paro históricas y una importante destrucción del tejido empresarial. El
Acuerdo 59/2012 de la Junta de Castilla y León representa un hito importante en la incorporación de
cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública, un ejemplo junto con Navarra de
contratación pública responsable y que, según el CERMI, el movimiento asociativo quiere llevar esta
buena actuación al resto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España. El desafío
para las entidades sociales de la discapacidad es aprovechar al máximo ese marco legislativo
favorable y superar algunas dificultades en su aplicación, con el objeto de que repercutan en el
empleo de personas con discapacidad. Con anterioridad a la adopción del Acuerdo 59/2012, las
entidades de la Red Círculos, en el marco temporal y territorial del Proyecto, han gestionado servicios
públicos que han incorporado cláusulas sociales en su adjudicación e incluso, procedimiento de
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contratación restringidos a Centros Especiales de Empleo, con formidables resultados. No obstante,
en el ámbito privado, se han realizado acciones dirigidas a empresarios, en el desarrollo de proyectos
que el Proyecto Círculos ha impulsado, como es el caso de la “Semana de la búsqueda activa de
empleo” o la “Jornada de Innovación, Desarrollo Social y Empleo”, en el marco del proyecto “enReda2
con el empleo” o en las sucesivas jornadas de transferencia de resultados del Proyecto Círculos. Por el
lado de estímulo a la oferta, la ACCIÓN 2: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SOBRE ITINERARIOS HACIA EL

EMPLEO , COMPATIBILIDAD SALARIO Y PENSIONES NO

CONTRIBUTIVAS, BBPP , ETC . Se han llevado a cabo numerosas acciones coordinadas, en el marco de

varios proyectos de itinerarios de formación y empleo, dirigidas a la activación laboral de las personas
con diversidad funcional, que han participado como beneficiarias activas de los mismos. Los proyectos
han sido impulsados por varias entidades de la Red y han contado con la estrecha colaboración del
Equipo Círculos en la medida que han tenido un enfoque marcadamente rural. Nos referimos a los
proyectos “enREDa2 con el empleo”, “Eco-itinerarios: ecología, innovación social y empleo, relaciones
de beneficio mutuo”, “Altair Sierras de Béjar-Francia” y “Salamanc@ctua_joven”. Las acciones han
tenido una orientación clara a dar respuesta a la expectativa real, de las personas participantes, de
obtener un empleo, por ello han partido de un análisis de las potencialidades de los territorios, se han
llevado a cabo acciones de motivación, de orientación y de formación que dieran respuesta a esas
potencialidades, se han realizado prácticas no laborales y se han logrado un número importante de
inserciones. ACCIÓN 5: PILOTAJE DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN -FORMACIÓN-INSERCIÓN LABORAL RURAL

Resultados obtenidos:


Introducción de cláusulas sociales en la contratación pública a nivel de CCAA (CyL)



Gestión de contratos de servicios públicos que incorporaron clausulas sociales en el
procedimiento de adjudicación



Prestación de un servicios gracias a la realización de obras de accesibilidad



Motivacion e Incorporación de personas con diversidad funcional en itinerarios de formación
y empleo



Puesta en marcha de un Servicio de orientacion, formacion e Intermediacion Rural.Agencia
de colocación
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Objetivo 2: Potenciar la educación y la formación de personas con discapacidad para
favorecer su empleabilidad.
Grado ejecución:

Muy alto (más del 90%)

x

Alto (entre 70%-90%)
Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: Las acciones que se han llevado a cabo en el desarrollo del Proyecto más directamente
relacionadas con el objetivo de mejorar la formación de las personas con diversidad funcional, son
ACCIÓN

3: POTENCIAR TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN SECTORES

(EMPLEO VERDE ) CON MAYOR CAPACIDAD DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL TERRITORIO , el proyecto Círculos
ha impulsado un nuevo modelo de formación en el medio rural basado en certificados de
profesionalidad, acciones formativas de larga duración y orientadas a la obtención de un certificado de
profesionalidad, en sectores con mayor potencial de creación de empleo como el Turismo Rural, la
Restauración, la Conservación y mejora de montes, la Agricultura y operaciones de primera
transformación. La localización de dichas acciones formativas ha tenido lugar en territorios con un
importante patrimonio cultural y/o natural que aprovechar desde el punto de vista del turismo y que
conservar desde el punto de vista ecológico, o productos que cuentan con una marca de calidad. En
muchos casos esas acciones formativas han estado vinculadas a un proyecto de generación de
empleo, como es el caso de las iniciativas de turismo rural en Salamanca y Palencia, de Agricultura de
Calidad en Burgos, de Conservación de Espacios Naturales y de la Biodiversidad en Salamanca.
También en el ámbito de la Red se han planificado acciones formativas que tratan de posicionarnos en
una nueva economía, nos referimos al empleo verde, con acciones programadas en Agricultura
Ecológica, Reforestaciones, Restauración paisajística, Conservación de la Biodiversidad y Educación
Ambiental. ACCIÓN 4: AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD vinculadas a la acción anterior está la autorización administrativa de centros de

formación en el medio rural ligados a las especialidades formativas a las que hemos hecho referencia.
Se trata de una Red de Centros de Formación abiertos a la comunidad, con los que se trata de dar
respuesta a la escasez de centros formativos en el medio rural, en general, y sobre todo en
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especialidades que pueden tener un potencial de crecimiento y de demanda de empleo. ACCIÓN 6:
MODELOS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LOS NYE ( INNOVACION Y TERRITORIO ) Se trata de proyectos de

empleo basado en la prospección de NYE, que a través de los Planes Territoriales de Empleo, se han
llevado a cabo numerosas acciones relacionadas con especialidades formativas en nuevos perfiles y la
autorización de centros de formación en el medio rural en esas especialidades ACCIÓN 7: ITINERARIOS
DE

FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCIÓN 8: ITINERARIOS DE FORMACION Y

EMPLEO PARA PERSONAS DE DIFICIL EMPLEABILIDAD. Se trata de modelos de empleo pilotados con
personas con diversidad funcional que tienen importantes necesidades de apoyo y otras personas de
difícil de empleabilidad, como minorías étnicas, jóvenes, mujeres con problemáticas sociales, parados
de larga duración e inmigrantes, basados en acciones de formación para el empleo, orientadas a la
obtención de certificados de profesionalidad o que les dé una segunda oportunidad educativa que les
posibilite un reinserción educativa o la inserción laboral. En todos los casos ha precisado de unos
materiales formativos adaptados, del uso de las TIC (video-tutoriales, formación a distancia,
networking), de una metodología de aprendizaje también adaptada y de necesidades de apoyo en la
formación. Las acciones formativas han tenido un importante componente de formación en prácticas.
El desarrollo de estos proyectos de formación han tenido como punto fuerte la cooperación con otras
entidades sociales que apuestan por la innovación social (recursos compartidos, metodologías
novedosas, gestión del conocimiento). La innovación social, aplicada a los itinerarios de formación y
empleo, como herramienta para la consecución del objetivo del crecimiento inteligente e integrador, y
en línea con las iniciativas emblemáticas de “juventud en movimiento” y “una agenda para nuevas
cualificaciones y empleo” de la Estrategia Europea 2020.

Resultados obtenidos:


Realización de acciones formativas orientadas a la obtención de certificados de
profesionalidad en sectores como el turismo rural accesible, agricultura de calidad y
aprovechamiento y conservación de montes.



Realización de acciones formativas en EmpleoVerde.



Programación de acciones formativas en EmpleoVerde de alto valor añadido (restauración
paisajística y de áreas degradadas, conservación de la biodiversidad y

áreas naturales,

reforestación, agricultura ecológica en cultivos de calidad,


Autorización de centros de formación en especialidades formativas que den respuesta a las
necesidades reales y potenciales de los territorios
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Experimentacion de un modelo de empleo basado en Planes Territoriales de Empleo
(gobernanza, NYE, innovacion), que potencia la

formación como uno de sus ejes

estrategicos.


Experimentacion de un modelo de formacion y empleo para personas con discapacidad, en
colaboración con la JCyL, que incluye la adaptación de materiales formativos, de
metodologías de aprendizaje y de apoyos necesarios.



Experimentacion de un modelo de formacion y empleo para personas de dificil
empleabilidad, en colaboración con entidades sociales, que incrementa la oferta formativa,
que promueve la reinserción educativa, la gestion compartida de recursos y la gestion de
conocimiento.

Objetivo 3: Mejorar las políticas activas de empleo a través del pilotaje de nuevos
modelos de empleo.
Grado ejecución:

Muy alto (más del 90%)

x

Alto (entre 70%-90%)
Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: A través de las acciones que se han llevado a cabo en el Proyecto Círculos, a las que
vamos a hacer referencia a continuación, se ha tratado de mejorar el impacto de las políticas activas
de empleo en las personas con diversidad funcional que residen en el medio rural. ACCIÓN 5: PILOTAJE
DE UN

SERVICIO DE ORIENTACIÓN-FORMACIÓN -INSERCIÓN LABORAL RURAL la formula por la que han

optado algunas entidades de la Red Círculos de transformar sus servicios de intermediación laboral en
Agencias de Colocación autorizadas es un salto cualitativo importante, con la que mejorar el impacto
de la “Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012”, la
“Estrategia Europea 2020” y, sobre todo, la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 20132016”, que cuenta entre sus ejes estratégicos el de favorecer la igualdad de oportunidades en el
acceso al mercado de trabajo, especialmente el de aquellos colectivos de difícil empleabilidad.
Consecuencia de la puesta en marcha de las Agencias de Colocación ha sido la implementación de una
serie de estrategias y acciones de inserción de demandantes de empleo y de captación de ofertas, de
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una metodología de gestión de dichas ofertas y demandas, y la asignación de una serie de recursos
humanos, materiales, de infraestructuras y herramientas informáticas. Los resultados de esta acción
se medirán a medio plazo, pero no cabe duda que una mayor coordinacion con los Servicios Públicos

de Empleo y el conocimiento especializado que tienen las entidades de la discapacidad y otras
entidades sociales aliadas redundará en beneficio de las personas que tienen mayores dificultades de
acceder a un empleo. ACCIÓN 6: MODELOS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE NYE (INNOVACIÓN Y TERRITORIO)
Y

ACCIÓN 9: OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO. ELABORACIÓN MAPAS TERRITORIALES DE EMPLEO . PLANES

DE ZONA. Con estas dos acciones que guardan una estrecha relación entre sí, se han llevado a cabo

modelos de empleo basados en la aplicación del concepto de Planes Territoriales de Empleo (PTE)
ACCIÓN

7: ITINERARIOS DE FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD .ACCIÓN 8:

ITINERARIOS DE FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS DE DIFICIL EMPLEABILIDAD.
Dichas acciones han tenido enorme trascendencia en lo que se refiere a la creación de mesas de
diálogo-reflexión y cooperación en aquellas políticas sobre educación, servicios sociales y empleo. La
finalidad ha sido el que los proyectos vinculados a las acciones anteriores sirvan de contraste de
dichas políticas, sobre todo en lo referido a igualdad de oportunidades de acceso a dichas medidas
por parte de la población de difícil de empleabilidad, a su vez, el tratar de mejorar los impactos de
dichas políticas a través de la gestión del conocimiento público-privado.

RESULTADOS OBTENIDOS:
 Puesta en marcha de varias Agencias de Colocacion especializadas en personas de dificil
empleabilidad (eje Igualdad de oportunidades de la Estrategia de Empleo Joven).
 Experimentacion de varios Planes Territoriales de Empleo, que implican una estrategia de empleo
conjunta con AAPP, GAL, tejido empresarial, entidades sociales.
 Pilotaje de un Observatorio Rural de Empleo que identifique sectores potenciales, perfiles
profesionales y recursos educativos, sobre los que planificar acciones coordinadas.
 Pilotaje de varios proyectos de empleo basado en el modelo de formacion y empleo de la JCyL y
CERMI, orientado a la activación laborald de las personas con diversidad funcional.
 Pilotaje de varios proyectos de formacion y empleo para personas de dificil empleabilidad que
tratan de contrastar y dinamizar politicas en materia de educación, servicios sociales y empleo.
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Objetivo 4: Promover una mayor contratación y el autoempleo de personas con
discapacidad.
Grado ejecución:

Muy alto (más del 90%)
Alto (entre 70%-90%)

X

Medio (entre 50%-70%)
Bajo (menos 50%)
No conseguido

Justificación: Las acciones que se han llevado a cabo en el desarrollo del Proyecto más directamente
relacionadas con el objetivo de promover la contratación y el autoempleo de personas con
discapacidad han sido ACCIÓN 6: MODELOS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE NYE (INNOVACIÓN Y TERRITORIO)
Y

ACCIÓN 9: OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO. ELABORACIÓN MAPAS TERRITORIALES DE EMPLEO . PLANES

DE

ZONA, ACCIÓN 11: CREACIÓN, RENOVACIÓN E IMPULSO DE C.E.E. EN EL MEDIO RURAL EN BASE A LAS

POTENCIALIDADES DETECTADAS ( DESARROLLO ENDÓGENO ) acciones en el cumplimiento de este objetivo,

las tres acciones tienen una fuerte complementariedad y correlación; que se inicia con la detección de
oportunidades en el territorio, la elaboración de mapas de empleo, la planificación de acciones
formativas que den respuesta a las necesidades o potencialidades del territorio, la autorización de
centros formativos y, finalmente, la puesta en marcha de numerosos proyectos de empleo. También
añadir, la cuestión de la puesta en marcha de proyectos territoriales de empleo, que pueden ser el
embrión de Proyectos Territoriales de Empleo más ambiciosos. ACCIÓN 10: PROMOVER EL AUTOEMPLEO
Y EL EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE

INICIATIVAS EMPRESARIALES. Esta acción ha encontrado el momento más oportuno para su desarrollo en

2013, con la aprobación de estrategias y medidas de apoyo al emprendimiento. A lo largo del
Proyecto Circulos se han sentado las bases de su desarrollo, que tendrá lugar en 2014 con numerosas
acciones de enorme calado en el ámbito territorial en el que se lleven a cabo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
 Pilotaje de un modelo de empleo basado en NYE, Innovación y la potencialidad de los territorios.
 Promoción del autoempleo y de la cultura del emprendimiento
 Puesta en marcha de numerosos proyectos de empleo y/o nuevas líneas de negocio en el medio
rural en NYE servicios ambientales, agricultura de calidad, turismo rural y servicios de proximidad
o de la vida diaria.
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D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU IMPACTO

ACCIONES PILOTO

RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVO ESPECIFICO

1.- Estrategias y acciones de estímulo dirigidas a
Introducción de cláusulas sociales en
empresarios, administraciones públicas y agentes sociales
la contratación pública a nivel de
(capacidades laborales, ayudas y subvenciones a la
CCAA (CyL)
contratación, cláusulas sociales, RSC).
Gestión de contratos de servicios
2.- Estrategias de motivación dirigidas a personas con
públicos que incorporaron clausulas
discapacidad sobre itinerarios hacia el empleo,
sociales en el procedimiento de
compatibilidad salario y pensiones, etc
adjudicación
OE1 .- Remover barreras
5.- Diseño, planificación y puesta en marcha de un Servicio
Prestación de un servicios gracias a socioculturales, legales y
de orientación, formación e intermediación laboral.
la
realización
de
obras
de físicas a la contratación de
Agencias de colocación Coordinacion con Servicios
p.c.d
accesibilidad
Públicos de Empleo.
Motivación e
Incorporación de
personas con diversidad funcional en
itinerarios de formación y empleo
Puesta en marcha de un Servicio de
orientacion,
formacion
e
Intermediacion
Rural.Agencia
de
colocación
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ACCIONES PILOTO
3.- Potenciar títulos y certificados
de profesionalidad y acciones
formativas en sectores con mayor
capacidad de creación de empleo
en el territorio.
4.- Autorización de Centros de
Formación en función de los
certificados de profesionalidad

RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVO
ESPECIFICO

Realización de acciones formativas orientadas a la obtención de certificados de
profesionalidad en sectores como el turismo rural accesible, agricultura de
calidad y aprovechamiento y conservación de montes.

Realización de acciones formativas en EmpleoVerde.

Programación de acciones formativas en EmpleoVerde de alto valor añadido
6.- Modelos de empleo en el ámbito
(restauración paisajística y de áreas degradadas, conservación de la
de NYE (innovación y territorio).
biodiversidad y áreas naturales, reforestación, agricultura ecológica en cultivos
de calidad,

OE2.Potenciar
la
7.- Itinerarios de Formación y
educacion
y
la
formacion
Autorización de centros de formación en especialidades formativas que den
Empleo
para
personas
con
de p.c.d. para favorecer
respuesta a las necesidades reales y potenciales de los territorios
discapacidad
su empleabilidad
8.- Itinerarios de Formación y Experimentación de un modelo de empleo basado en Planes Territoriales de
Empleo para personas de difícil Empleo (gobernanza, NYE, innovación), que potencia la formación como uno de
empleabilidad
sus ejes estratégicos.
Experimentación de un modelo de formación y empleo para personas con
discapacidad, en colaboración con la JCyL, que incluye la adaptación de
materiales formativos, de metodologías de aprendizaje y de apoyos necesarios.
Experimentación de un modelo de formación y empleo para personas de difícil
empleabilidad, en colaboración con entidades sociales, que incrementa la oferta
formativa, que promueve la reinserción educativa, la gestión compartida de
recursos y la gestión de conocimiento.
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ACCIONES PILOTO

RESULTADOS OBTENIDOS

5.- Diseño, planificación y puesta en
marcha de un Servicio de orientación,
formación e intermediación laboral.
Agencias de colocación Coordinacion con
Servicios Públicos de Empleo.

Puesta en marcha de varias Agencias de Colocación
especializadas en personas de difícil empleabilidad (eje
Igualdad de oportunidades de la Estrategia de Empleo
Joven).

OBJETIVO ESPECIFICO

6.- Modelos de empleo en el ámbito de Experimentación de varios Planes Territoriales de Empleo,
NYE
(innovación
y
territorio). que implican una estrategia de empleo conjunta con AAPP,
GAL, tejido empresarial, entidades sociales.
Pilotaje de un Observatorio Rural de Empleo que identifique OE3. -Mejorar las políticas
7.- Itinerarios de Formación y Empleo para
sectores potenciales, perfiles profesionales y recursos activas de empleo a través
personas con discapacidad
del Pilotaje de nuevos
educativos, sobre los que planificar acciones coordinadas.
modelos de empleo .
Pilotaje de varios proyectos de empleo basado en el
8.- Itinerarios de Formación y Empleo para modelo de formación y empleo de la JCyL y CERMI,
personas de difícil empleabilidad
orientado a la activación laboral de las personas con
diversidad funcional.
Pilotaje de varios proyectos de formación y empleo para
9.- Observatorio Rural
de Empleo.
personas de difícil empleabilidad que tratan de contrastar y
Elaboración
mapas
territoriales
de
dinamizar políticas en materia de educación, servicios
empleo. PLanes de Zona.
sociales y empleo.
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ACCIONES PILOTO

RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVO ESPECIFICO

6.- Modelos de empleo en el ámbito de
Pilotaje de un modelo de empleo basado en NYE,
NYE
(innovación
y
territorio).
Innovación y la potencialidad de los territorios.

9.- Observatorio Rural
de Empleo.
Promoción del
Elaboración
mapas
territoriales
de
emprendimiento
empleo. Planes de Zona.

autoempleo

y

de

la

cultura

del

OE 4.- Promover una mayor
contratación
y
el
autoempleo de personas
10.- Promover el autoempleo y el Puesta en marcha de numerosos proyectos de empleo y/o
con discapacidad.
emprendimiento
Formación
y nuevas líneas de negocio en el medio rural en NYE
asesoramiento especializado en la puesta servicios ambientales, agricultura de calidad, turismo rural y
en marcha de iniciativas empresariales.
servicios de proximidad o de la vida diaria.

11.- Creación, renovación e impulso del
empleo protegido en el medio rural
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E) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO

ACCIONES PILOTO

INDICADORES ESPECIFICOS POR
ACTIVIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO

1.- Estrategias y acciones de estímulo dirigidas a
6
empresarios, administraciones públicas y agentes Nº
de
contratos
de
servicios
sociales (capacidades laborales, ayudas y gestionados que incorporan cláusulas
subvenciones a la contratación, cláusulas sociales, publicas en la contratación
RSC).
Nº de empleos para personas con 69
2.- Estrategias de motivación dirigidas a personas
discapacidad en contratos de servicios
con discapacidad sobre itinerarios hacia el empleo,
con AAPPP que incorporan clausulas
compatibilidad salario y pensiones, etc
sociales:
13
5.- Diseño, planificación y puesta en marcha de un
Nº de empleos para personas con
Servicio de orientación, formación e intermediación
discapacidad consecuencia de la
laboral. Agencias de colocación Coordinacion con
realización de obras de accesibilidad:
Servicios Públicos de Empleo.
20

OE1 .- Remover barreras
socioculturales, legales y físicas
a la contratación de p.c.d

Nº jornadas de visibilización de las
capacidades laborales de las pcd
428
Nº personas beneficiarias de proyectos
de itinerarios de formación y empleo
3
Nº de Agencias de colocación puestas
en marcha:
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INDICADORES ESPECIFICOS
POR ACTIVIDAD

ACCIONES PILOTO

OBJETIVO ESPECIFICO

3.Potenciar
títulos
y
certificados
de
9
profesionalidad y acciones formativas en sectores Nº de acciones formativas de
con mayor capacidad de creación de empleo en el certificados de profesionalidad
territorio.
Nº de alumnos en acciones 141
4.- Autorización de Centros de Formación en
formativas
de
certificados
función de los certificados de profesionalidad
profesionalidad
6.- Modelos de empleo en el ámbito de NYE
16
Nº de acciones formativas en empleo
(innovación
y
territorio).
verde
7.- Itinerarios de Formación
personas con discapacidad

y

Empleo

8.- Itinerarios de Formación y
personas de difícil empleabilidad

Empleo

para Nº de alumnos en acciones
formativas de empleo verde
Nº de acciones formativas en empleo
para
verde de alto valor añadido
(programadas)
Nº de alumnos en acciones
formativas de empleo verde de alto
valor añadido (programadas)
Nº de centros de formación
autorizados
Nº de especialidades formativas
autorizadas
Nº de proyectos de Itinerarios de
formación y empleo pilotados
Nº de personas beneficiarias de
acciones formativas en proyectos de
itinerarios de formación y empleo

209
5

OE2.- Potenciar la educación y la
formación de p.c.d. para favorecer
su empleabilidad

260

7
9
6
318
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ACCIONES PILOTO

INDICADORES
ESPECIFICOS POR
ACTIVIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO

5.- Diseño, planificación y puesta en marcha de un
3
Servicio de orientación, formación e intermediación
Nº Agencias de colación puestas
laboral. Agencias de colocación Coordinacion con
en marcha
Servicios Públicos de Empleo.
6.- Modelos de empleo en el ámbito de NYE
(innovación y territorio).

Nº Planes Territoriales de Empleo
pilotados

4

7.- Itinerarios de Formación y Empleo para personas Nº Acciones coordinadas llevadas 16
con discapacidad
a cabo en PTE
8.- Itinerarios de Formación y Empleo para personas de Nº Proyectos modelo formación y
difícil empleabilidad
empleo JCYL pilotados

3

Nº de personas con diversidad 190
9.- Observatorio Rural de Empleo. Elaboración mapas
funcional beneficiarias proyectos
territoriales de empleo. Planes de Zona.
modelo formación y empleo JCYL
Nº Proyecto modelo formación y 3

OE3. -Mejorar las políticas activas
de empleo a través del Pilotaje de
nuevos modelos de empleo .

empleo para personas con difícil
empleabilidad
238
Nº
personas
de
difícil
empleabilidad
beneficiarias
proyectos formación y empleo
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ACCIONES PILOTO

INDICADORES ESPECIFICOS
POR ACTIVIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO
4

6.- Modelos de empleo en el ámbito de NYE Nº acciones planificadas fomento
(innovación y territorio).
autoempleo
y
cultura
del
emprendimiento
321
9.- Observatorio Rural de Empleo. Elaboración mapas
Nº de personas participantes
territoriales de empleo. Planes de Zona.
10.- Promover el autoempleo y el emprendimiento Nº de proyectos de empleo o
Formación y asesoramiento especializado en la puesta líneas de negocio puestos en
en marcha de iniciativas empresariales.
marcha
11.- Creación, renovación e impulso del empleo
Nº de empleos creados total
protegido en el medio rural
Inversión realizada total

Facturación anual total

21

143

OE 4.- Promover una mayor
contratación y el autoempleo de
personas con discapacidad.

7,5
mill
2,1
mill
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MEMORIA ECONOMICA
JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
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TOTAL

JUSTIF
2010

1ª JUST
2011

2ª JUST
2011

1ª JUST
2012

2ª JUST
2012

1ª JUST
2013

2ª JUST
2013

FASE PREPARACION PROYECTO

I.- FASE DIAGNOSTICO Y PUESTA EN
MARCHA

3.076,16 €

0,00 €

0,00 €

3.076,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

626.071,32 €

4.298,54 €

58.044,21 €

99.410,12 €

129.352,19 €

60.506,43 €

131.464,70 €

142.995,13 €

V.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

67.282,54 €

287,19 €

12.501,54 €

7.009,41 €

16.538,71 €

6.952,36 €

15.916,82 €

8.076,51 €

Imputación equipo técnico a la variable

67.282,54 €

287,19 €

12.501,54 €

7.009,41 €

16.538,71 €

6.952,36 €

15.916,82 €

8.076,51 €

V.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN (TIC)

45.941,93 €

581,61 €

7.858,51 €

11.655,08 €

8.680,81 €

4.992,92 €

8.265,22 €

3.907,79 €

II.- FASE PILOTAJE DE ACCIONES Y III.SISTEMATIZACION

Asistencias técnicas

9.698,00 €

8.139,64 €

1.558,36 €

Imputación equipo técnico a la variable

36.243,93 €

581,61 €

7.858,51 €

3.515,44 €

8.680,81 €

3.434,56 €

8.265,22 €

3.907,79 €

V.3. ACCESIBILIDAD EN ENTORNOS

82.639,35 €

258,60 €

12.740,83 €

16.902,12 €

18.598,23 €

10.549,31 €

15.772,04 €

7.818,22 €

Asistencias técnicas

15.953,20 €

10.077,20 €

2.057,81 €

3.818,19 €

Imputación equipo técnico a la variable

66.686,15 €

258,60 €

12.740,83 €

6.824,92 €

16.540,42 €

6.731,12 €

15.772,04 €

7.818,22 €

V.4 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES SOCIALES,
CULTURALES, DEPORTIVAS, DE OCIO Y
CONSUMO

72.038,59 €

0,00 €

623,60 €

6.987,65 €

17.253,19 €

6.687,86 €

15.850,32 €

24.635,97 €

Jornada de Buenas Practicas de
Participación

1.030,24 €

Contratación de técnicos para la
transferencia del modelo de apoyo en
comunidad / vida independiente

16.827,00 €

Imputación equipo técnico a la variable

54.181,35 €

V.5 PARTICIPACIÓN SOCIAL

53.748,58 €

Imputación equipo técnico a la variable

53.748,58 €

V.6 GÉNERO

38.043,02 €

Video Documental

1.030,24 €

16.827,00 €

0,00 €

981,08 €

623,60 €

6.987,65 €

16.222,95 €

6.687,86 €

15.850,32 €

7.808,97 €

0,00 €

6.967,04 €

16.434,94 €

6.812,55 €

16.140,26 €

7.393,79 €

6.967,04 €

16.434,94 €

6.812,55 €

16.140,26 €

7.393,79 €

3.430,61 €

6.220,66 €

3.430,35 €

8.207,95 €

7.629,80 €

8.142,58 €

3.610,00 €

3.610,00 €

Imputación equipo técnico a la variable

34.433,02 €

981,08 €

8.142,58 €

3.430,61 €

6.220,66 €

3.430,35 €

8.207,95 €

4.019,80 €

V.7 SALUD

44.761,02 €

981,08 €

8.142,58 €

3.430,61 €

6.220,66 €

3.430,35 €

8.207,95 €

14.347,80 €

Curso "Reacción ante terapias agresivas

Contratación de técnicos para la
transferencia del modelo de salud, así como
la mejora de procesos y protocolos

713,00 €

713,00 €

9.615,00 €

9.615,00 €

Imputación equipo técnico a la variable

34.433,02 €

981,08 €

8.142,58 €

3.430,61 €

6.220,66 €

3.430,35 €

8.207,95 €

4.019,80 €

V.8 EDUCACIÓN

36.243,93 €

581,61 €

7.858,51 €

3.515,44 €

8.680,81 €

3.434,56 €

8.265,22 €

3.907,79 €
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Imputación equipo técnico a la variable
V.9 CARTERA DE SERVICIOS
Asistencias técnicas

Contratación de técnicos para el estudio e
implementación de nuevas propuestas de
servicios (multiservicio) en el medio rural.

36.243,93 €

581,61 €

7.858,51 €

3.515,44 €

8.680,81 €

3.434,56 €

8.265,22 €

3.907,79 €

141.864,51 €

0,00 €

0,00 €

29.898,30 €

21.682,21 €

9.645,69 €

23.763,77 €

56.874,54 €

64.935,20 €

35.225,00 €

9.615,00 €

Imputación equipo técnico a la variable

67.314,31 €

V.10 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

43.507,86 €

Asistencias técnicas

29.710,20 €

9.615,00 €

627,38 €

176,06 €

9.488,09 €

188,10 €

21.682,21 €

9.645,69 €

23.763,77 €

12.034,54 €

9.613,87 €

9.041,99 €

4.570,48 €

11.075,16 €

8.402,92 €

9.488,09 €

Imputación equipo técnico a la variable

34.019,77 €

627,38 €

176,06 €

125,78 €

9.041,99 €

4.570,48 €

11.075,16 €

8.402,92 €

IV.- FASE TRANSFERENCIA

63.213,59 €

2.906,22 €

2.871,04 €

16.837,71 €

8.575,60 €

1.093,03 €

3.020,99 €

27.909,00 €

Jornada de Transferencia Proyecto Círculos
de Innovación Social en Mérida

1.157,59 €

1.157,59 €

Jornada de Transferencia Proyecto Círculos
de Innovación Social en Castilla y León

218,40 €

169,40 €

Jornada de Transferencia Proyecto Círculos
de Innovación Social en La Rioja

1.641,00 €

1.641,00 €

Jornada de Transferencia Proyecto Círculos
de Innovación Social en Castilla-La Mancha

2.645,00 €

2.645,00 €

Jornada de Transferencia Proyecto Círculos
de Innovación Social a nivel estatal. I
Conferencia sobre Desarrollo Rural y
Discapacidad.

18.867,00 €

18.867,00 €

Otros gastos de difusión

9.755,64 €

Video Proyecto Circulos de Innovación
Social

7.988,60 €

Presentación Institucional Proyecto Piloto
Circulos de Innovación Social

2.906,22 €

2.871,04 €

604,35 €

587,00 €

1.093,03 €

49,00 €

1.694,00 €

7.988,60 €

16.233,36 €

16.233,36 €

Web de Transferencia

1.936,00 €

1.936,00 €

Revista Proyecto Piloto Círculos de
Innovación Social

2.771,00 €

2.771,00 €

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

82.733,81 €

Gastos avales (garantía bancaria)

39.116,73 €

Asesoramiento y gestoría contable, jurídico,
fiscal y laboral

2.663,14 €

9.246,68 €

7.858,78 €

19.415,45 €

11.672,67 €

19.220,09 €

12.657,00 €

3.912,21 €

2.384,67 €

12.807,87 €

3.759,29 €

13.635,69 €

2.617,00 €

7.260,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €
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Suministros (agua ,luz, teléfono, correos,
etc)

6.396,51 €

247,01 €

634,74 €

3.206,76 €

571,91 €

983,09 €

753,00 €

Alquiler oficina

10.359,46 €

1.412,96 €

1.368,80 €

1.043,02 €

1.778,78 €

3.276,90 €

1.479,00 €

Material oficina

17.728,94 €

3.674,50 €

2.460,49 €

1.831,75 €

1.932,69 €

988,37 €

4.178,00 €

Otros

1.872,17 €

1.010,08 €

526,05 €

13.434,23 €

32.842,27 €

13.577,04 €

32.011,72 €

10.906,75 €

2.808,21 €

6.942,15 €

3.081,28 €

7.274,08 €

3.901,05 €

AMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

179.623,53 €

2.663,14 €

34.225,68 €

42.625,84 €

336,04 €

Administrativo

24.006,77 €

Gerente

155.616,76
€

34.225,68 €

42.625,84 €

10.626,02 €

25.900,12 €

10.495,76 €

24.737,64 €

7.005,70 €

954.718,41 €

44.093,58 €

112.787,77 €

140.617,00 €

190.185,51 €

86.849,17 €

185.717,50 €

194.467,88 €

TOTAL
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RELACION DETALLADA DE OTROS
INGRESOS O SUBVENCIONES

No se han recibido ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada
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INCIDENCIA DEL PROYECTO
SOBRE SECTORES DE POBLACION
(MUJERES, JÓVENES Y OTROS
GRUPOS)
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El Proyecto Piloto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social” ha tenido un importante impacto sobre otros grupos poblaciones
diferentes al grupo destinatario, las personas con discapacidad.
Este impacto, bajo nuestra consideración ha sido principalmente sobre otros dos colectivos prioritarios
en el medio rural como son jóvenes y mujeres, así como el que representan las personas en riesgo de
exclusión social. Más allá de incluir a las personas con discapacidad, por cuanto es un carácter
personal y transversal a otros grupos poblacionales.
MUJERES
Así, respecto a las mujeres el impacto calculado una vez concluido el proyecto, es como muy alto; por
cuanto la mujer del medio rural se ha podido ver beneficiada principalmente por los siguientes
factores:
La mujer es quien principalmente desarrolla/asume el rol de cuidador principal en los hogares



donde vive una persona con discapacidad y/o en situación de dependencia. Por lo que un
mayor nivel de apoyos, de servicios y la mejora de los mismos repercutirá de manera directa
sobre las mujeres del medio rural.



El empleo mantenido y generado en el ámbito del proyecto y de los servicios sociales es
principalmente empleo femenino, ya que en más de un 80% los puestos de trabajo técnico
y de atención directa son prestados por mujeres.



Una mayor visibilidad de la mujer con discapacidad en el medio rural es favorecer una mayor
visibilidad para el conjunto de mujeres que viven en el medio rural. De igual forma, los
talleres desarrollados para la igualdad, contribuirán al empoderamiento de los territorios
rurales para la lucha por la plena igualdad entre hombres y mujeres.



Favorecer la formación y la tecnificación del empleo en el medio rural, a buen seguro
beneficia de especial forma a las mujeres por cuanto lo desliga de sectores productivos más
masculinizados.
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La población con discapacidad en el medio rural tiene rostro de mujer.

JÓVENES
Respecto al grupo poblacional que representan los jóvenes, desde el Proyecto Piloto ciframos su
impacto en un rango inferior si lo observamos de una manera global y no específica para el caso de
los jóvenes con discapacidad. Por tanto, hablaríamos de un nivel medio.
Impactos que encontraríamos principalmente en:


Beneficiarios de acciones de sensibilización y participación desarrolladas en institutos,
centros escolares y otros espacios juveniles.



La creación de empleo en el sector de la atención y el apoyo a personas supone un cambio
de tendencia y una oportunidad para personas jóvenes, principalmente mujeres, del medio
rural.



La llegada de responsables técnicos de servicios al medio rural de edad joven.



La participación de las personas con discapacidad en actividades y recursos de ocio, cultura
y deportivos de la comunidad supone el sostenimiento y la ampliación de oferta para el
resto de jóvenes del municipio o comarca.



Voluntariado.



Trabajo en red de las organizaciones sociales.

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Procurar apoyos directos e indirectos a las personas con discapacidad es combatir las causas y las
consecuencias de la exclusión social. Ya que existe una clara relación entre pobreza y discapacidad,
así como entre menor número de oportunidades y discapacidad. Relación superior al 25%. De ahí que
situemos el impacto sobre las personas en riesgo de exclusión social como muy alto.
Desde esta óptica, el Proyecto ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas en
riesgo de exclusión social en orden a:


Generar servicios para personas con discapacidad es apoyar la salida de la exclusión social o
minimizar los riesgos de la misma en las unidades familiares donde existe discapacidad.
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El proyecto ha coadyuvado a la activación del círculo virtuoso de la inclusión: empleo para
colectivos con mayores dificultades para su empleabilidad, atracción de inversiones,
actividad económica y redistribución de rentas.



Los servicios, los recursos generados y planteados tienen una vocación comunitaria. Es
decir, las organizaciones cada vez más, hacen planteamientos que superan una relación
directa con valoraciones de la discapacidad para generar respuestas y soluciones de base
inclusiva y que permitan una correcta gestión de la diversidad.



La participación de las organizaciones en los diferentes foros y el tejer red con otras
organizaciones del Tercer Sector, ha permitido trabajar sobre estrategias de inclusión para
todos y ofertar nuevos programas y recursos. Especialmente en el campo de la formación, la
intermediación laboral y la emprenduría.



La activación de los nuevos yacimientos de empleo tiene un impacto sobre todas las
personas del medio rural donde se produce, y en especial sobre colectivos en riesgo de
exclusión social, cuando estos se producen en la atención de personas, el medio ambiente,
la agricultura o la accesibilidad.



La existencia de recursos TIC para personas con discapacidad contribuye al acceso a los
mismos de otras personas, y más desde una perspectiva de apertura y contribución de los
centros creados para otras personas de la comunidad.

A continuación presentamos una tabla que nos permitirá entender la intensidad de los impactos,
según nuestro criterio, y sobre los distintos grupos poblacionales anteriormente descritos. Para ello,
pondremos el foco de nuestra atención sobre las 10 variables del Proyecto, puntuando de menor a
mayor y en una escala de tres puntos la intensidad del impacto.
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IMPACTO EN
MUJER

JÓVENES

TRANSPORTE
TIC
ACCESIBILIDAD
PARTICIPACIÓN
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIONES
GÉNERO
SALUD

3
1
2

1
2
1

PERSONAS EN
RIESGO DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL
2
3
2

3

3

3

2

3

3

3
3

2
1

2
2

EDUCACIÓN
SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA
EMPLEO
Total puntuaciones impacto

2
3

3
2

3
2

3

3

3

25

21

25

VARIABLE

Y
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INCIDENCIA EN LA MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

447

No teniendo este proyecto una finalidad ambiental, sino social y económica, sí que ha tenido una
influencia en el medioambiente, en general, y en la conservación de los recursos naturales, la mejora
de la biodiversidad y la reducción o reutilización de residuos, en particular. Lo vamos a analizar desde
el punto de vista de las acciones que se han llevado a cabo, desde una triple perspectiva (ver tabla
siguiente):

Acciones

Autorización de

Proyectos de

Acciones de

formativas

centros de

Empleo

sensibilización

formación
Conservación

(1)

recursos

(2)

(3)

naturales
Mejora de la
biodiversidad

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

Reducción o
reutilización de
residuos

(1) Se han llevado a cabo acciones formativas en certificados de profesionalidad en Actividades
auxiliares y conservación y mejora de montes, en Turismo rural en Espacios Naturales, Jardinería
Ecológica y de fomento de la biodiverdad, de Gestión de residuos y reciclaje de aceite vegetal,
Horticultura Ecológica, Eficiencia energética. Se han planificado acciones formativas en
Agricultura de Calidad, Restauración paisajística y Conservación de la biodiversidad.
(2) Se han autorizado centros de formación en el medio rural de las siguientes especialidades:
AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, AGAR0309
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, AGAU0108 Agricultura ecológica

(3) Se han llevado a cabo numerosos proyectos de empleo en Servicios Medioambientales, en el
área de la Gestión de residuos, la Protección y mantenimiento de zonas naturales y la Agricultura
Ecológica.

(4) Por último se han realizado numerosas visitas de niños/as y jóvenes del sistema educativo a los
diferentes proyectos de empleo, con una perspectiva de educación ambiental y en la diversidad.
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IMPACTOS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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3 de septiembre de 2010 – Diario de Burgos

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20100903/proyecto/800000/euros/dara/vuelc
o/vida/colectivo/discapacidad/entorno/rural/D44DF03C-CE27-420AB6CD95EAB481D158?ar=2

Verano 2011 – REVISTA DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE nº9
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http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/art_datos_art.asp?arti
culoid=95&codrevista=DRS

28 de octubre de 2011 – EL MUNDO, ABC, EL NORTE DE CASTILLA y
SOLIDARIDAD DIGITAL, LA INFORMACIÓN

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/28/castillayleon/1317207954.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=940957
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110929/valladolid/profesionales-familias-unen-para-20110929.html
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=11595
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/red-circulos-une-a-entidades-de-cyl-y-rioja-paramejorar-la-atencion-a-discapacitados-en-el-medio-rural_fMhU3tLzIgD8rDiGgZD5Y1/

3 de diciembre de 2011 – AGROPOPULAR – RADIO COPE
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http://www.cope.es/player/aup_3-de-diciembre-de-2011--terceraparte_125941&id=2011120309305002&activo=10 (a partir minuto 11:01)

18 de febrero de 2012 – REVISTA DIGITAL SEMANAL cermi.es

http://semanal.cermi.es/noticia/c%C3%ADrculos-marina-pardo-castilla-le%C3%B3n-riojaempleo.aspx

22 de febrero de 2012 – EL CORREO, LA RIOJA, EUROPAPRESS
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http://www.elcorreo.com/alava/v/20120222/rioja/rioja-para-mejorar-vida-20120222.html
http://www.larioja.com/v/20120222/rioja-region/rioja-circulos-apoyo-medio-20120222.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rioja-une-red-circulos-mejorar-calidad-vida-empleodiscapacitados-zonas-rurales-20120221131515.html

22 de febrero de 2012 –LA RIOJA – Tribuna de opinión
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http://proyectocirculos.wordpress.com/2012/02/26/tribuna-una-oportunidad-para-el-cambio-social/

27 de junio de 2012 EL CORREO, EL ECONOMISTA, RIOJA SALUD,
DISCAPNET Y RADIORIOJA

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

454

http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/larioja/actualidad/notas_de_prensa/notas/2
012/06/2012_06_26.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4067758/06/12/La-red-Circulos-y-sus-entidades-sociales-ARPS-yASPRODEMA-celebran-el-I-Encuentro-de-Buenas-Practicas.html#.Kku8UcRpqM0FjTo
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120627/rioja/proyecto-centro-sierra-distinguido-20120627.html
http://www.riojasalud.es/noticias/3690-i-encuentro-de-buenas-practicas-de-la-red-circulos
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/i-encuentro-de-buenas-practicas-de-la-red-circulos.aspx
http://www.radiorioja.es/2012/06/26/alberto-breton-destaca-la-labor-de-las-asociaciones-que-participan-en-el-proyecto-redcirculos/

3 de junio de 2013 – 20 MINUTOS

http://www.20minutos.es/noticia/1858258/0/empleo-discapacidad/mejora-competitividad/empresasturisticas/

27 de junio de 2013 – EXTREMADURA HOY y FEDESIBA
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http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/187900-una-jornada-aborda-la-innovacion-social-paramejorar-el-empleo-de-los-discapacitados-en-el-medio-rural.html
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=288

14 de septiembre de 2013 – Escuchame! CANAL EXTREMADURA

http://www.canalextremadura.es/node/76379

23 de octubre de 2010 – LA TRIBUNA DE TOLEDO, CLM24.ES y LA
CERCA.COM
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http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZCBCB8BE3-CE12-1E451DB05AC6B4788B0C/20131023/profesionales/sociales/conocen/red/circulos/apoyo/discapacidad
http://www.clm24.es/articulo/toledo/presentan-toledo-proyecto-desarrollo-rural-dirigidodiscapacitados/20131022174001025643.html
http://www.lacerca.com/noticias/toledo/red_circulos_palacio_congresos_toledo_iniciativa_mejorar_discapacitad
os-183810-1.html

16 de octubre de 2013 – LA RIOJA, ABC

http://www.larioja.com/20131016/local/region/circulos-breton-resalta-capacidad-201310161604.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1516059

24 de octubre de 2013 – CERMI.ES semanal
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http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-colabora-Conferencia-Nacional-Desarrollo-Rural-DiscapacidadSalamanca.aspx

29 de octubre de 2013 – DIARIO DE SALAMANCA, TRIBUNA DE SALAMANCA,
SALAMANCA 24 HORAS, EL NORTE DE CASTILLA, 20 MINUTOS, LA OPINIÓN
DE ZAMORA, DIARIO DE LEÓN, REDR y EUROPAPRESS

http://diariodesalamanca.es/salamanca/salamanca-se-convierte-en-la-capital-nacional-del-desarrollo-rural-y-la-discapacidad/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/en-discapacidad-queda-mucho-por-hacer/1382956542
http://www.salamanca24horas.com/provincia/96712-primera-conferencia-sobre-desarrollo-rural-y-discapacidad
http://www.elnortedecastilla.es/20131028/local/salamanca/expertos-discapacidad-advierten-medio-201310281225.html
http://www.20minutos.es/noticia/1960349/0/
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/10/28/transporte-gran-olvidado-desarrollo-rural/715963.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/desvelan-puntos-negros-discapacitado_839176.html
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=25409
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-expertos-discapacidad-afirman-accesibilidad-transporte-asignatura-pendientemedio-rural-20131028113630.html

Diciembre de 2013 – Especial La mirada – FEAPS Castilla y León
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IMPACTOS WEB
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Si buscamos “Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social” en el buscador de Google, obtenemos un
total de 47.100 resultados. Lo cual, nos da buena cuenta de la presencia que ha tenido el proyecto a
través de diversas páginas web: asociaciones, medios de comunicación, administraciones, páginas
propias, recursos para la discapacidad, etc.

BLOG CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

http://proyectocirculos.wordpress.com/
Visitas totales hasta diciembre de 2013: 11.213
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Principales países de procedencia de las visitas:

País

Visitas
8.843
España
745
Colombia
655
Mexico
511
Peru
214
Argentina
134
Ecuador
112
Venezuela
104
Chile
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94
United States
68
Guatemala
Seguidores desde otros Blog: 45
Nº total de entradas: 286

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

462

Informe Final 2013. Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural.
Círculos de Innovación Social

463

