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Hacia un modelo de apoyo a cada persona
con discapacidad del medio rural

Círculos de
Innovación Social
El proyecto piloto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad del medio rural. Círculos de Innovación
Social” ya va tocando a su fin. Algo que no significa que hayamos alcanzado plenamente la meta, pues posiblemente sea
infinita. Siempre tiene que haber cabida para la mejora y por tanto, siempre habrá que plantearse cómo seguir mejorando
la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en zonas rurales y cómo promover y potenciar su empleo. No obstante, hemos logrado contribuir con nuestro granito de arena aportando herramientas y principios de solución
que proponen nuevas formas de hacer en el medio rural.
Hasta momentos antes de iniciar el proyecto, no se había podido establecer una vinculación directa entre las personas
con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan, con el Desarrollo del Medio Rural. El proyecto
rompe esa tendencia y vincula directamente Desarrollo Rural y Discapacidad. De esa forma, la persona con discapacidad
es protagonista, junto con otros colectivos, del desarrollo que se lleva a cabo en los entornos rurales. La Discapacidad,
vista desde una perspectiva integral, es algo más que Servicios Sociales. Las personas con discapacidad y, en concreto,
las que residen en el medio rural son receptoras de servicios sociales pero también consumen, se desplazan, se forman,
y trabajan –cuando se genera la oportunidad–.
Círculos de Innovación Social, con el referente de la persona con discapacidad en el centro, ha venido a demostrar que no
sólo es posible cambiar el decorado, sino que también es posible sumar nuevos actores e incluso coordinar a los que ya
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estaban en escena. Actores que hoy son agentes y que han permitido salir a muchas personas con discapacidad de la
invisibilidad, así como romper barreras y tabúes que son fuente de injusticia social y desigualdad.
Es posible que, ahora al final del proyecto, podamos aseverar que el desarrollo rural tiene tantas razones como personas
con discapacidad, el 12% de su población, e incluso más. Y que, además, podamos decir que el desarrollo rural debe
abanderar vocablos como inclusión, accesibilidad o gestión y apoyo a la diversidad; valores que si bien están íntimamente
ligados al sector de la discapacidad, estos no le son propios sino que nacieron para ser compartidos. De igual forma,
las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las agrupan han de continuar poniendo todo su
potencial a disposición de un desarrollo rural más social e inclusivo. Así: empoderamiento, proactividad, participación, emprendimiento y tecnología con y para las personas, son y deberán ser valores al servicio del desarrollo de la comunidad.
Círculos ha conectado agentes y actuaciones, ha identificado principios y buenas prácticas para el día a día, se ha atrevido
a experimentar y formular propuestas y ha medido impactos. Pero en definitiva, Círculos de Innovación Social, y esta quizá
sea la conclusión final, ha venido a demostrar que es posible y necesario otra forma de hacer.
Una nueva forma de hacer, que haga posible la mejora de la calidad de vida y el empleo de la persona con discapacidad
en el medio rural.
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El Proyecto Piloto de Desarrollo Rural “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad. Círculos
de Innovación Social”, ejecutado por la Red de Entidades
Sociales de Discapacidad para la Cooperación e Innovación
–Red Círculos-, ha venido a ser la primera experiencia que ha
conjuntado Desarrollo Rural y Discapacidad. Así, las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan en diferentes
comarcas de Castilla y León y La Rioja, se unen para tratar de buscar soluciones para las personas del medio rural. Un nuevo enfoque, el Desarrollo
Rural Inclusivo.
Nuevos paradigmas, orientaciones y metodologías para la mejora de la calidad de
vida y el empleo de quienes residen en el medio rural. Investigación, experimentación,
kilómetros, ilusión, múltiples equipos de trabajo, propuestas innovadoras, agentes contactados y conectados y trabajo en red, han venido a caracterizar lo hecho. Pero no es mi
intención descubrir parte de lo que podrán ver a través de las siguientes páginas, sino que
como representante de la Red Círculos sólo quiero transmitirles todo aquello que he podido sentir.
Agradecimiento y satisfacción.
De esta manera, lo primero es agradecer a quien desde un principio comprendió y apoyo la propuesta
que hacíamos desde la Red para formular una nueva orientación al desarrollo rural, este es, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (por aquel entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Medio Marino). Ministerio que se ha comprometido con el proyecto a través de sus fondos y a los del FEADER.
Recursos económicos que sumados a los de las organizaciones de la Red Círculos, han hecho posible que lo que
parecía una quimera, pudiera ser una realidad.
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Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica:

la voluntad

José Gómez
Presidente Red Círculos

Agradecer a su vez a todas aquellas organizaciones sociales de la discapacidad en el medio rural que
desde un principio se implicaron y pusieron medios y experiencia al servicio de un proyecto común. A
los Ayuntamientos, Grupos de Acción Local, Asociaciones, profesionales de los Servicios Sociales, la
Sanidad y la Educación y otros agentes que no dudaron en enredarse en el Proyecto Piloto. Pues
sin la participación de todos ellos, nunca se hubiera podido hacer lo que ahora les presentamos.
Y como no podía de ser de otra manera, agradecer a todas aquellas personas con discapacidad que han participado, a sus familias y a los profesionales que en el día a día prestan
apoyos en el medio rural. Asimismo no puedo olvidar a los técnicos del Proyecto y las
organizaciones -CERMI, FEAPS, AFEM, Vía Libre y Celeo-, que han hecho posible alcanzar los objetivos que en su momento nos fijamos.
Hoy podemos contar resultados, impactos, propuestas y principios de solución. Pero nada de ello servirá, si quienes tenemos que tomar el testigo no
lo hacemos. Ya que el objetivo último del Proyecto sólo se logrará si este
actúa como catalizador de nuevos proyectos, impulsor de cambios en
los sistemas y generador de nuevas prácticas para el apoyo a las
personas con discapacidad y el desarrollo rural. Y eso sólo se
puede conseguir en la medida que todos –Administración, Territorios y Tercer Sector- trabajemos conjuntamente. Cooperación e Innovación para la generación de un mejor futuro
y la construcción de un medio rural inclusivo, justo y solidario con las personas con discapacidad.
Es difícil, pero también posible. La clave quizá
resida como decía Einstein en la voluntad.
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Un Proyecto

de Proyecto
s
Con la innovación como herramienta, con la cooperación
como filosofía de trabajo, con el medio rural como escenario
y, ante todo, con la persona con discapacidad como eje
fundamental de toda actuación, el Proyecto Círculos de Innovación Social nació con el propósito de integrar proyectos
tendentes a explorar, diseñar, experimentar e implementar
modelos que mejoraran la calidad de vida de las personas con discapacidad desde una perspectiva inclusiva.
Un Proyecto que surgió de la alianza de entidades que,
desde el respeto a lo local, el apego al territorio y la
proximidad y cercanía a las personas, entendieron
que su unión estratégica en red no era una mera
suma de esfuerzos, sino una multiplicación de resultados. Que difícilmente se puede mirar al futuro
en términos de sostenibilidad sin evolucionar en
sus maneras de hacer, sin ofrecer nuevas respuestas a nuevas necesidades; sin innovar.
Es por ello que Red Círculos se convirtió en
una apuesta de diversas entidades sociales
de la discapacidad y de la economía social y, por supuesto solidaria, por una
nueva forma de agruparse y organizarse en
pos de un objetivo común e irrenunciable:
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual que viven en el entorno
rural y hacerlo en términos de calidad, de eficiencia,
de sostenibilidad, de innovación, de cooperación y de
apuesta por un proyecto en común.

“Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad
en el medio rural. Círculos de Innovación Social” es un proyecto
basado en la búsqueda del diseño de acciones innovadoras de desarrollo rural, dirigidas a mejorar la calidad de vida y las oportunidades
de empleo de las personas con discapacidad desde esa perspectiva integral, basándose para ello en múltiples alianzas sobre el territorio.

8

No se puede aspirar a un verdadero desarrollo rural
sostenible en tanto no se tenga en cuenta las necesidades
e intereses de toda su poblacion, incluido ese 10% que
representan las personas con discapacidad

Un territorio, el ámbito rural, que supone un hándicap añadido para las personas con discapacidad (un 12% de su población) al haber un menor
número de oportunidades para recibir un apoyo personalizado y de calidad. Es en el entorno rural donde se
registran mayores riesgos para la exclusión social, ya
sea por las mayores tasas de inactividad laboral y desempleo entre personas con discapacidad, la distancia o
el difícil acceso a los más escasos recursos.

su
futura
implementación.
Puestas en marcha estas,
experimentadas y pilotadas, se van
logrando resultados que habrán de
ayudar a definir los mejores modelos de
apoyo a las personas con discapacidad en el
medio rural.

El Proyecto Círculos de Innovación
Social se desarrolló, por ello, sobre
un territorio que
comprende 20 comarcas de las comunidades autónomas de Castilla
y León y La Rioja,
poniendo en marcha nuevos modelos enfocados a
superar las citadas carencias y
generar empleo
sostenible, solidario y de calidad,
adaptándose
a
las características,
singularidades y
necesidades específicas de cada comarca.

Por todo ello, bien
se puede decir que
el Proyecto Círculos
de Innovación Social
ha demostrado ser un
“proyecto de proyectos”, enfocado, a partir
de los resultados e indicadores obtenidos
durante su desarrollo,
a incidir sobre todas
las áreas relevantes
que permiten el incremento de la calidad
de vida y los índices
de empleo de las
personas con discapacidad que viven en
el medio rural y que
se pormenorizan en
las siguientes páginas: participación de las personas
con discapacidad, participación estratégica de las entidades que representan sus derechos, accesibilidad,
transporte, nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, mujer, salud, educación, servicios sociales y actividad económica y empleo.

Bajo estos criterios, el Proyecto Círculos de Innovación
Social, desde septiembre de 2010 hasta noviembre de
2013, ha trabajado desde un principio por diagnosticar
barreras y realidades y ha planificado acciones para

9

L a s
entidades sociales
y de la economía social hacen suya la apuesta
del Proyecto Círculos por apoyar a las personas con
discapacidad para que participen en las actividades que ofrece la comunidad, así como a utilizar los
recursos que esta nos brinda a todos por igual. Sin
embargo, y este ha sido el punto de partida, existe
una falta de cultura por y para la participación entre
las personas con discapacidad del medio rural en
las actividades de su comarca.

l a s
personas con discapacidad, sus familias y claro está, las que
existen en los entornos.

Apoyos para la superación de barreras

A fin de poder superar estas otras barreras, desde
Círculos se ha optado por definir apoyos concretos
para cada una de las personas a través de su Plan
Pero, es sólo una falta de cultura o existe algo más
Individual de Ocio o Participación y trabajar con el
en el trasfondo de todo ello. Si ahondamos un poco
entorno a través de varios frentes. Así se ha buscamás nos daremos cuenta que la estrategia seguida
do sensibilizar mediante charlas y formación en inspor el Proyecto parece del todo acertada. Ya que para
titutos, colegios y asociaciones. Se ha
tornar esta realidad se ha decidido
buscado potenciar la labor del volunSe ha buscado
intervenir tanto en los orígenes como
tariado social como apoyo a las persoen las causas de esa menor partici- potenciar la labor del
voluntariado social nas con discapacidad de nuestros puepación. Se ha preguntado, creando
blos y se ha trabajado para establecer
como apoyo a las
para ello herramientas específicas, a
alianzas con distintos recursos para la
las personas con discapacidad cuápersonas con
participación, ya sean estos culturales,
les podrían ser las actividades cultudiscapacidad de
formativos, educativos, deportivos o lirales, sociales, deportivas, de ocio o
nuestros pueblos
gados al ocio y disfrute del tiempo libre.
de consumo que les suscitaban maY es que avanzar hacia una sociedad
yor interés. Hecho esto, lo cual no
inclusiva supone favorecer dinámicas de participasiempre es fácil para quien no está acostumbrado
ción y presencia social que son la base de cualquier
a decidir en su vida, toca superar las otras barreras
modelo de participación inclusiva para las personas
que existen. Las barreras que en ocasiones se ponen
con discapacidad que residen en el medio rural.
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Participación de las personas
al principio tuve alguna duda
porque no sabía con qué me
iba a encontrar.

Participa y
sé feliz
Me gustaría comenzar presentándome, soy Laura
Barquín, tengo 28 años y vivo en un pueblo pequeño de 474 habitantes que se llama Castañares de
Rioja, en la comarca de Rioja Alta.
Antes no participaba en ninguna actividad, cuando
llegaba del centro a casa me entretenía viendo la
tele y sólo salía para ir a hacer la compra con mi
padre.
Un día, hace un año aproximadamente me comentaron mis monitoras que si quería apuntarme
a alguna actividad que se hiciera en mi pueblo y
que me gustara. También se lo dijeron a mis padres y

Afortunadamente dije que sí y
ahora me siento muy contenta, estoy asistiendo a clases
de yoga con un grupo de la
Asociación de Mujeres de mi
pueblo. Cada lunes y miércoles cuando llego del centro de 19:30 a 21h me
acerco yo sola al local de esta asociación.
Tengo tan buena relación con mi profesora de
Yoga, que vino a verme al centro, me ayuda siempre que necesito, me da buenos consejos y me ha
regalado un libro de poemas que se titula “Sé feliz”. También con el resto de mujeres que vienen a
la actividad me llevo genial.
Ahora, gracias a esta actividad me encuentro más
feliz y entiendo bastante sobre el Yoga y sus Mandalas.
Laura Barquín.

Impulsora de su proyecto de
inclusión
El
camino para la
construcción de esa sociedad inclusiva
parte del conocimiento de la realidad, de las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, de la sensibilización de los entornos, del
grado de accesibilidad y de que se promueva una
cultura de participación entre las personas con
discapacidad, sus familias, los entornos y quienes habrán de ser apoyos formales e informales.
Asimismo, el Proyecto ha desarrollado su propia
formulación para que las personas con discapacidad también puedan contribuir a la mejora social
en sus comarcas a través de su proyecto de voluntariado. Innovación y participación unidas de
la mano para la mejora de la calidad de vida, la
transformación de los entornos y el enriquecimiento
social y humano del medio rural.

grupos de discusión/debate entre familias y grupos de autogestores, la elaboración de una guía para el impulso de proyectos
de voluntariado, la creación de bases de datos comarcales o el impulso de Planes Individuales para
su desarrollo y experimentación.

Más personas participan
Resultado de estas actividades es que 487 personas con discapacidad, en el marco de los proyectos ejecutados por entidades pertenecientes
a la Red participan en actividades de su comunidad, 11 entidades están apoyando proyectos de
participación inclusiva, se han recogido más de
23 buenas prácticas y casi 500 personas, a través de las actividades de sensibilización, conocen hoy un poco más sobre qué podemos hacer
cada uno para lograr la inclusión y la participación social de todas las personas.

Para la materialización de todas las propuestas presentadas, el Proyecto Círculos de Innovación Social ha
promovido diferentes actividades para la sensibilización: charlas en centros educativos y asociaciones activas, Jornadas de Participación y Discapacidad,
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La
general invisibilidad de las personas con discapacidad se ve
agravada en un entorno rural como el castellano y
leonés o el riojano, aunque también extensible al del
resto del país, que está caracterizado por la dispersión y una escasa densidad poblacional. La constatación y asunción de esta realidad hace evidente la
necesidad de generar una dinámica de cambio capaz de revertir la situación y promover un escenario
en el que las personas con discapacidad participen
de la cotidianeidad en sus territorios.

órganos encargados de dar forma a las políticas de desarrollo rural en ocasiones muestran una distancia
excesiva distancia de las personas con discapacidad y de sus derechos. Con la idea de tornar esta
situación, el Proyecto Círculos ha venido desarrollando diversas acciones tanto a nivel comarcal como
estatal y que a buen seguro se traducirá, tal como
ya está resultado, en nuevas oportunidades para
las personas con discapacidad y las organizaciones
que las representan.

Para ello resulta imprescindible que las organizaciones que trabajan por y para las personas con discapacidad obtengan la presencia que estas merecen
en los momentos diseño de planes o políticas que
puedan tener un impacto positivo para sus vidas,
asimismo se hace preciso que las entidades sociales sean proactivas, contribuyan a dinamizar y desarrollen un rol activo en para la configuración de
un nuevo modelo de desarrollo del medio rural. Un
modelo más inclusivo y que permita una verdadera
gestión de la diversidad.

Círculos de apoyo a las organizaciones
No obstante, no todo es culpa de las administraciones o los entornos. Resulta imprescindible ejercer la
autocrítica y reconocer que las organizaciones no
siempre han sabido encontrar los adecuados espacios de participación en el medio rural, utilizar adecuadamente las escasas herramientas de las que
disponían para ello o buscar el afianzamiento de
alianzas con otras organizaciones en sus territorios de acción. Pero para avanzar, aprender, y para
aprender, comprender. Para ello, Círculos ha generado una “Guía de apoyo a las organizaciones sociales
para la participación” y ha prestado asistencia en la
presentación de más de una docena de propuestas
o proyectos en diferentes comarcas, ha organizado
las Jornadas de Participación y Discapacidad “Ser y

Un mero acercamiento a la realidad de nuestro entorno rural resulta suficiente para comprobar que el
actual modelo social no ha desarrollado estrategias
y herramientas, o si lo ha hecho son del todo insuficientes, que apoyen la participación de las organizaciones que representan los intereses de las personas
con discapacidad y de sus familias en los ámbitos
de decisión u opinión comarcal. De igual forma, los
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Participación de las personas
ra de la calidad de vida y el empleo de las personas
con discapacidad. Y deber, deber de hacer visible lo
invisible, así como que la discapacidad (las personas
con) ocupe su espacio en la agenda pública.

Voluntad
para el
cambio

Participar es eso, ser y estar. Ser agente activo en nuestro entorno y estar donde se toman u orientan las decisiones. Pero, también participar es estar y ser. Estar
cerca de las personas y ser altavoz de sus reivindicaciones.

La participación de las organizaciones de la discapacidad en sus territorios es voluntad, compromiso, derecho, responsabilidad, solidaridad, presencia, oportunidad y deber.

Ya sea en redes, foros, grupos, comisiones, planes,
plataformas, mesas, estrategias, agendas, asociaciones, federaciones o cuales otras fórmulas puedan
existir, la participación ha sido, es y será clave para
lograr un desarrollo rural más inclusivo, más rico en
diversidad, actividad humana y económica, y claro
está, más justo. ¿Te lo vas a perder?

Voluntad para el cambio y la transformación. Compromiso con las personas y el desarrollo de su misión.
Derecho para dar voz a quien lo pide y lo precisa.
Responsabilidad con la ciudadanía y el medio rural.
Solidaridad con quienes precisan de apoyos y ayuda
en su día a día. Presencia de y en los pueblos. Oportunidad para
la mejoEstar”, dos Foros Rurales y ha sido parte activa en otras jornadas técnicas en las que
era precisa dar visibilidad a las personas
con discapacidad en el medio rural.

La participación genera impactos
Esta presencia y participación, que como
ya se ha dicho antes es necesidad y oportunidad, ha de coadyuvar a que el nuevo
marco en las políticas de Desarrollo Rural
para el periodo 2014-2020 (tanto en los
niveles europeos, nacionales, regionales
como comarcales) se recoja la necesidad
de planificar y desarrollar los territorios teniendo en cuenta a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, a fin de que nuestros pueblos
sean también para ellas tierras de oportunidad. Al amparo de esta estrategia de
visibilidad en el medio rural para con las
organizaciones que trabajan para y por
las personas con discapacidad, el Proyecto Círculos ha llevado a cabo cuatro jornadas de sensibilización e inclusión, en las

Marina Pardo
Gerente Red Círculos

IMPACTOS
230 personas
formadas y
sensibilizadas
70 proyectos
presentados y
aprobados en
Castilla y León y
La Rioja
7 proyectos
financiados
por GAL por un
montante de
más de
800.000 euros
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que
tomaron
parte 230 personas; se ha participado
en la redacción de 70 proyectos presentados y aprobados en los distintos Planes de Zona de Castilla y León
y La Rioja (los cuales suponen más de
7 millones de subvención); se ha liderado 7 proyectos en colaboración con
diferentes Grupos de Acción Local obteniendo apoyos económicos por un
montante de más de 800.000 euros;
se ha promovido Jornadas de Transferencia sobre el Proyecto Círculos
orientadas a poner en valor el desarrollo rural inclusivo y se ha creado un
grupo de trabajo CERMI-Círculos.
La invisibilidad de las personas con
discapacidad, especialmente en
nuestro medio rural, sigue siendo un
problema de primera magnitud. No
obstante, los primeros focos capaces
de eliminar esa injusta oscuridad comienzan a encenderse.
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Los entornos rurales son altamente deficientes en espacios accesibles. Existe escasa concienciación social
sobre la influencia de la accesibilidad en la calidad de
vida de todas las personas que residen en áreas rurales y no solo en las que presentan algún tipo de discapacidad. Por este motivo, desde el proyecto Círculos
de Innovación Social se ha tratado de influir para que
los ayuntamientos y otros agentes del territorio (comunidades de vecinos, espacios naturales, empresas de
turismo, CEAS…) apuesten por la aplicación de medidas
sobre accesibilidad. Una de las dificultades principales
que caracterizan el tratamiento de la accesibilidad es la
dispersión competencial y administrativa en este ámbito, de manera que las prácticas en accesibilidad suelen
ser irregulares y descoordinadas según municipios. Por
otra parte, se constata una demanda no satisfecha de
servicios residenciales, viviendas y actividades de ocio
accesibles en el medio rural cuya resolución exige inversiones económicas y cambios en el entorno.
La solución a este reto pasa por la implicación de todos los agentes del territorio y la creación de un equipo
de técnicos colaboradores y técnicos de organizacio-

si

nes como las de que representan a las personas con
discapacidad para que busquen soluciones innovadoras tanto residenciales como de ocio y empleo accesibles. En esta línea, y en el marco del Proyecto Círculos
de Innovación Social, se han realizado actividades de
difusión de la accesibilidad universal en el territorio y
formación de arquitectos y técnicos en accesibilidad
vinculados a las propias entidades de la discapacidad,
cuyo resultado ha sido la constitución de un equipo de
expertos durante el proyecto. Igualmente, se han realizado auditorías de accesibilidad (36 espacios auditados y 252 incidencias detectadas y solucionadas) y se
han promovido viviendas accesibles (11 viviendas y 65
personas beneficiadas) e iniciativas ligadas al turismo
accesible (6 recursos turísticos accesibles con 15 puestos de trabajo creados). Por otra parte, fruto del estudio y
auditorías realizadas, se han identificado los 9 espacios
más representativos de los municipios con 63 propuestas priorizadas de accesibilidad y un coste medio de
6.800 € por espacio. Además se han presentado once
propuestas de buenas prácticas para la mejora de la
accesibilidad al sistema de salud.

Accesibilidad, derecho y oportunidad

Cuando me propusieron poder
formar parte del equipo de auditorías sobre accesibilidad del
Proyecto Círculos de Innovación
Social, no sólo me pareció una
oportunidad para crecer en una
materia tan importante para mi
profesión, la arquitectura, sino
que entendí la conveniencia de
poder hacerlo junto a otros compañeros, aprender de las propuestas de un referente como es
Vía Libre y de la mano de quienes trabajan día a día con personas con discapacidad.

Hoy la accesibilidad es un derecho. La accesibilidad universal
no es un capricho, sino que es
el elemento que habrá de posibilitar que las personas con discapacidad puedan estar y participar allá donde lo precisen o
crean conveniente. En base a la
experiencia que hemos acumulado, y a otras que se han derivado después, he reaprendido
a observar y analizar la realidad
sobre la que debemos actuar de
una forma diferente. La accesibilidad no sólo beneficia a unos,
sino que beneficia a todos.
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El medio rural no puede dejar
pasar de largo esta oportunidad. Oportunidad para las personas que en él residen, ya que
con nuestras intervenciones podemos ayudar a mejorar la calidad de vida y lograr una igualdad de oportunidades, así como
para los territorios por cuanto
favoreceremos nuevos desarrollos y actividad económica en
torno a nuestros recursos, patrimonio y productos.
Esteban Rodríguez / Arquitecto.
ASISTENCIA TÉCNICA

transporte
Así es fácil imaginar que en una ecuación en la
que introducimos los factores transporte público en el medio rural deficitario, inadaptación del mismo a las necesidades de
todos e imposibilidad para hacer uso
de transporte privado, el resultado
sólo puede ser exclusión, dependencia y desigualdad.

Cuando uno piensa en transporte y en medio rural, y profundiza un poco en todo ello,
de repente repara en un amplio abanico
de problemas no resueltos o, cuando
menos, de variables de difícil encaje:
largos trayectos, horarios no ajustados a las necesidades de las
personas, tiempos en ruta o de
espera excesivos, rutas deficitarias o inclusive imposibilidad
de salir del municipio que a
uno le acoge, ya sea alguno o
todos los días de la semana.

Pero creen ustedes que hemos acabado con los problemas, pues no. Así que ahora
pasaremos a contarles algunos
más que nos deben hacer recapacitar un poco más si de verdad queremos que las
Pero cuando a ello, transporte y medio rural, le supersonas con discapacidad y sus familias contimamos un factor limitante en muchos casos como
núen viviendo en nuestros pueblos. Legislación
es la discapacidad, sea del tipo que sea; el probleintrincada, poco flexible, no adaptada a las nema o los problemas pueden llegar a convertirse en
cesidades de las personas que viven en el meun gran problema. A todo lo expuesto más arriba le
dio rural, que no garantiza derechos ni accesisumaremos todos los hándicaps que se derivan de
bilidad y que tampoco apuesta decididamente
la inaccesibilidad, la dependencia de otras personas
por rentabilizar y coordinar unos escasos reo la necesidad de una mayor intensidad de transporcursos para el transporte adaptado en el mete, para cubrir distintas necesidades, ya estén estas
dio rural, y que en el caso de existir, hacen si
vinculadas a la salud, a recibir apoyos para una vida
cabe un poco más difícil su sostenibilidad.
más autónoma en centros o servicios, la formación o el
empleo. A buen seguro, quien resida en el medio rural
enseguida podrá apreciar la excesiva dependencia del
transporte privado, su coche, y los sobrecostes que ello
Un problema complejo, exige
le genera.

soluciones creativas

Pero, ¿podemos obviar cuando hablamos de transporte
en el medio rural la variable discapacidad?, a buen seguro que no, pues las cifras hablan por sí solas, en España
un 12% de la población que reside en el medio rural tiene
algún tipo de discapacidad y/o fuertes limitaciones para su
autonomía personal. Una parte importante de este grupo
poblacional está conformado por personas mayores con
diferentes tipos de discapacidad, población dependiente y
personas sin posibilidad de acceso a la obtención de carnet
de conducir por sus características personales.
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El proyecto Círculos de Innovación Social
comprendió desde el principio la necesidad de hincar el diente a tamaño problema y con tan importantes impactos
para la calidad de vida de las personas
con discapacidad del medio rural. Hemos estudiado las líneas de transporte
existentes, el grado de accesibilidad
y de adecuación de las mismas e incluso imaginado fórmulas para dar
la vuelta a las situaciones de déficit

En el medio rural es imposible hablar de
igualdad de oportunidades, sin un medio
de transporte adaptado y accesible
de transporte adaptado para las personas
con discapacidad o movilidad reducida en
diferentes zonas rurales. Entre estas últimas
podemos destacar la suma de sinergias entre
entidades sin ánimo de lucro para que
puedan ofertar servicios conjuntos que
acerquen a las personas con discapacidad a sus recursos de apoyo o el desarrollo de nuevas empresas de la economía social (Centro Especial de Empleo)
para cubrir las demandas de transporte
no resueltas.

pacidad, sus familias y vecinos, y que indudablemente habrá de pasar por coordinar más y mejor lo que
existe, hacer posible el ejercicio de derechos y sumar
fuerzas y voluntades entre administraciones, organizaciones sociales y emprendedores. El
reto no sólo es posibilitar la permanencia de las personas con discapacidad
en el medio rural con una alta calidad
de vida, sino aprovechar estos nichos
para la generación de empleo y de
empleo para personas con discapacidad. El Proyecto Círculos está en ello,
pero precisa de la colaboración de todos
Si bien, finalmente hemos reparado que ante un problema
los territorios y administraciones. De lo
tan complejo como el que nos ocupa sólo puede existir una
contrario, las dinámicas serán las missolución, una que esté centrada en las personas con discamas o incluso peores.
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TIC
Tecnologías
de la Información y comunicación

LAS MALAS
CONEXIONES Y
PROBLEMAS DE
ACCESO (APOYO
TÉCNICO) UNIDOS
A LA FALTA DE
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN
CONSTITUYEN
UN OBSTÁCULO
PARA LA
UTILIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN
POR PARTE DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
EL MEDIO RURAL,
CON EVIDENTES
CONSECUENCIAS
SOBRE SU
PARTICIPACIÓN,
EMPLEO Y
AUTONOMÍA

Desde el Proyecto Círculos de Innovación Social se constata la necesidad de mejorar la accesibilidad,
conectividad y ayudas técnicas en
el medio rural, pero también de generar espacios de investigación y
mejora en TIC y discapacidad y de
experimentar fórmulas novedosas
en cuanto a la aplicación de las TIC
para las personas con discapacidad.
Afortunadamente, muchos profesionales han vencido las resistencias y se han formado en TIC e incorporándolas a su trabajo diario.
También las entidades participantes
en el proyecto han apostado por
ellas como una herramienta para
mejorar el servicio a las personas
con discapacidad y su calidad de
vida. Del mismo modo, se vislumbra necesaria una apuesta por el
desarrollo de nuevas aplicaciones
y adaptaciones para cubrir las necesidades de las personas con dis-

capacidad por parte de las familias de las
personas con discapacidad que residen en
el medio rural.

Un proyecto de apoyo a las
personas, un proyecto de apoyo a
las organizaciones

Entre otras actividades, se ha ofrecido asesoramiento sobre accesibilidad, conectividad y ayudas técnicas, se ha realizado un
estudio de necesidades e intereses de las
personas con discapacidad en el uso de las
TIC, se han celebrado jornadas de sensibilización social, dirigidas a las familias y a la
sociedad en general, sobre las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías a
las personas en situación de dependencia
y se han establecido alianzas con organizaciones que trabajan en el campo de las
nuevas tecnologías adaptadas a las personas con discapacidad.
Se han presentado cuatro proyectos para la
adquisición de ayudas técnicas, conexión
de servicios y formación en nuevas tecno-
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+TIC=+autonomía+oportunidades+diversidad+
comunicación+recursos
logías de la información en el medio rural, con
una subvención total de 86.254,51, y de los que
se han beneficiado directamente 374 personas.
Por otra parte, se han formado 40 profesionales
de apoyo del medio rural a través de una plata-

OPORTUNIDADES
4 proyectos financiados en diferentes comarcas
por valor de 86.254,51 euros de los que se han
beneficiado 374 personas con discapacidad

forma e-learning, 45 familiares han recibido formación sobre las TIC como elementos de apoyo
para la vida de las personas con discapacidad.

Formación a 40 profesionales de apoyo y 45
familiares de personas con discapacidad

Además, se han elaborado perfiles y formulado
apoyos para 45 pcd en el medio rural y se han
prestado apoyos para la autonomía en el hogar
de las personas con discapacidad a distancia,

Se han elaborado perfiles y apoyos en TIC para
45 personas con discapacidad

haciendo uso de las TIC.

Las TIC como oportunidad
El día a día del proyecto ha centrado nuestra atención
hacia el feedback (respuesta) que nos ha aportado los
pioneros en TIC (nuestros chic@s). Nos han sorprendido sus caras de curiosidad al interactuar con dispositivos totalmente nuevos. La búsqueda de la canción
deseada (Manolo Escobar) dando a un sólo icono y
vocalizando bien su nombre, los compañeros agrupándose para ver y escuchar
la canción. Las caras
de picardía al verse
fotografiados o
grabados.
El intento
de volver
a repetir
un juego
cuando su
tiempo ha
terminado.
Las campañas de formación y la adquisición de
nuevos equipos, tiene que reorientarse hacia acceso más útiles como los que se han testado en esta
experiencia piloto. Acceso táctil y por voz hace que
mayor número de interesados consigan el acceso a la
información, facilitando el uso de servicios externos,
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creando nuevos contenidos. En definitiva cada vez es
mucho más fácil.
Unir TIC y Diversidad Funcional en zonas rurales está
dando resultados generalizables al resto de la población, si solucionamos el caso más difícil, también
estamos solucionando el resto. Es hora de planificar la
implantación y estandarización del acceso a las TIC,
ahora si que queda “prohibido decir no puedo”. Las
TIC ya son una oportunidad de mejora de calidad de
vida, un bastón más donde apoyarnos.

Jorge Sánchez – Centro Celeo
Asistencia Técnica

La existencia de un
consenso político, así
como de programas
de igualdad en los
que se reconocen
las dificultades a las
que, en diferentes
ámbitos, se enfrentan
las mujeres para
desarrollar en plenitud
todos sus derechos y
potencialidades no son
suficientes en la práctica,
en la cotidianidad real
de las mujeres con
discapacidad que viven
en las zonas rurales.

La mujer

que vive en nuestro entorno rural y
tiene una discapacidad sufre una
triple desventaja respecto del resto de la población, la cual afecta
de forma negativa a su vida social,
personal y profesional. La mujer
con discapacidad es más pobre,
sufre una mayor exclusión y tiene
una mayor probabilidad de ser víctima de violencia de género.
El Proyecto Círculos en su objetivo por innovar para la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad, ha entendido como necesario observar una
perspectiva de género, tanto en
sus análisis como actuaciones. A
su vez, partiendo de experiencias
previas con relación a la igualdad
de género y adaptando las mismas a las singularidades que pre-

sentan las mujeres con discapacidad intelectual, ha desarrollado
una novedosa área de trabajo a
incorporar en los centros de apoyo
del medio rural a través de talleres
de coeducación.
La aplicación de este pensamiento
transversal con perspectiva de género al resto de variables del proyecto ha servido para enriquecer
tanto los procesos de diagnóstico
y la formulación de actuaciones, a
fin de lograr un mayor impacto social en las personas destinatarias.
Es decir, si aprendemos a ver de
una manera bien diferente, descubriremos las desigualdades aún
existentes y por tanto, la necesidad
de actuar de una manera diferenciada. En no pocas ocasiones la
discapacidad ha ocultado la condición de mujer y en otras las políticas o acciones dirigidas a la mujer
se han olvidado de aquellas que

20

tienen una discapacidad.

Formación, sensibilización
y conocimiento
En este sentido, la formación y la
sensibilización de todos los agentes involucrados resultan herramientas cruciales en la búsqueda
de soluciones. Para ello es preciso mejorar el conocimiento sobre
la realidad de vida de las mujeres
con discapacidad en las zonas rurales, llevar a cabo acciones de
sensibilización sobre igualdad de
género en el entorno, empoderar
a la mujer con discapacidad, formar a las personas con discapacidad y a quienes las apoyan, ya
sea en los centros rurales como en
sus casas. De igual forma, se hace
imprescindible que al medio rural
puedan llegar planes de igualdad,
medidas de acción positiva y una
necesaria perspectiva de género

mujeres
en el entorno
rural

e impacto en la inclusión social sobre cuantos
proyectos puedan desarrollarse.
Con estos objetivos y teniendo como marco
la globalidad del Proyecto Círculos de Innovación Social, se han venido desarrollado a lo largo de estos meses actividades de estudio que
nos permitan conocer la forma en cómo cada
una de las variables -las barreras presentes
en estas-, impactan de manera diferenciada
sobre hombres y mujeres con discapacidad.
Todo ello con la idea de que puedan incluirse
acciones que de manera transversal coadyuven a lograr una igualdad de oportunidades
en la accesibilidad, la implantación
de tecnologías de la información
y la comunicación, la salud, la
participación en toma de decisiones, el empleo… Apoyando esta idea, se han
venido realizando talleres
de igualdad y filandones
en clave de género, charlas para la sensibilización
y se trabajado en un vídeo

CAMBIOS
225
personas con
discapacidad
participan en
talleres de
coeducación
20 profesionales
de apoyo
formados para
el cambio
12 centros
implementan
programas
específicos

documental sobre vidas de mujeres diferentes en el medio rural, vidas de mujeres con discapacidad.
Como resultado, las organizaciones que prestan apoyo a las personas con discapacidad implicadas en el proyecto han integrado
en su actuación y protocolos la
necesidad de orientar sus servicios en clave de género. En términos meramente descriptivos, todo
ello ha supuesto que 225 personas con discapacidad hayan participado en talleres o actividades
de igualdad en sus comarcas,
20 profesionales de apoyo hayan
sido formados, se hayan adaptado materiales diversos o 12 centros
de atención y apoyo del medio rural hayan implementado programas específicos.
El punto de salida ya ha sido superado, la meta aún lejana.
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Mejorar los niveles de salud de las personas con discapacidad es uno de los objetivos del Proyecto Círculos de Innovación
Social y para ello uno de los restos es la
superación de barreras de acceso al Sistema Público Sanitario, que no siempre
tiene en consideración de manera adecuada las especiales características de
las personas con discapacidad.

salud
22

A veces, los déficits vienen por el desconocimiento del personal sanitario
sobre el mundo de la discapacidad.
Pero también, porque las organizaciones y las familias de las personas con discapacidad en ocasiones desconocen el funcionamiento
y los recursos de que dispone el
Sistema Sanitario. Por tanto, una
de las carencias detectadas es la
necesidad de coordinación entre
el Sistema Público de Salud y las
organizaciones de las personas
con discapacidad para mejorar
la eficiencia, el acceso y la calidad de la atención sanitaria.
El conocimiento específico de
las necesidades de las personas con discapacidad por
parte de los profesionales

del Sistema Público de
Salud provoca una mayor colaboración y sensibilidad a la hora de comunicarse y comprender
a las propias personas con
discapacidad y sus familias
mejorando sustancialmente la autonomía de la persona con discapacidad.

Accesibilidad, apoyo, cambio y empatía.
Círculos para
una vida en salud

MÁS PERSONAS
Más de 80 profesionales de la salud han
participado en acciones de sensibilización

Acciones que han de
llegar a las personas

Más de 600 profesionales de servicios de
apoyo a las personas con discapacidad
han recibido formación sociosanitaria

En este marco, se han desarrollado estudios sobre accesibilidad en el Sistema Público
de Salud: marco legal, buenas
prácticas, déficits, valoraciones y
recomendaciones, así como auditorías in situ en centros de salud. Igualmente se han realizado
acciones formativas, unas dirigidas a concienciación del personal
sanitario, en las que han participado 80 profesionales de la salud, y
otras de formación sociosanitaria
del personal de las entidades, con
un total de 611 personas formadas.
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Hacia un cambio
de modelo
Reconocer que
la educación y la
formación, en cuanto
derecho fundamental
y baluarte
indispensable en
la vida de toda
persona, aparece
mermada en el
ámbito rural y
especialmente para
las personas con
discapacidad no
conlleva revelar una
noticia que cause
sorpresa. Pero asumir
la evidencia de esta
realidad no debe
suponer la renuncia
a combatirla.

La experiencia acumulada en la educación del alumnado con necesidades
educativas especiales viene a reafirmarme en la necesidad, en clave de
éxito, a la hora de abordar una etapa tan crucial como es la educativa y
la formativa, no sólo para el futuro de cada niño/a o joven con discapacidad sino también para el del conjunto de la sociedad, desde un enfoque
global e integral. Algo que no se logrará, en la medida en que no veamos
al menor o la menor como un todo y superemos la partición que hemos
hecho sobre cuanto le rodea. Es decir, el mundo lo hemos organizado en
múltiples sistemas pero la vida de las personas se configura de manera
unitaria.
Así, un niño va al cole o al instituto, tiene una casa y una familia, va al
parque, participa en actividades organizadas por su Ayuntamiento o la
asociación de su pueblo, practica deporte, ... Y todo tiene su incidencia
sobre su vida. Por tanto, es necesario que los agentes, quienes actuamos
en cada uno de dichos ambientes, interactuemos y trabajemos de una manera coordinada, atendiendo a la especificidad y apoyándonos sobre las
fortalezas de cada uno. Los recursos son fundamentales, pero la relación
y conexiones entre ellos más. No podemos considerar a un niño como si
estuviera dividido entre su parte escolar, su parte familiar, la de los amigos, etc. Las necesidades que pueda tener las va a tener en todos los sitios
en los que esté.
Rompamos con nuestros antiguos esquemas, situemos al niño o la niña
en el centro y a partir de ahí a aprendamos, apoyemos y adaptémonos.
Dejemos de pensar tanto en nosotros –los sistemas-, centrémonos más en
cómo podemos mejor organizarnos y no tanto en como encajar a las
personas en nuestro centro u organización. Y así, al menos por mi experiencia, apreciaremos considerables mejoras en el niño y su entorno
y lograremos rentabilizar aún más los escasos recursos que existen en el
medio rural para la atención de la diversidad.
Lourdes Del Álamo
Directora C.E.E. El Arca-Salamanca.
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educación

tentes en el territorio, la coordinación de los mismos en
aras a obtener la máxima eficiencia de los mismos y la
inclusión como enfoque básico, situando a la persona
en el centro.

El trabajo sobre el terreno desarrollado por el Proyecto
Círculos de Innovación Social, ha permitido identificar la
preocupación existente entre las familias del alumnado
con discapacidad, así como la importante predisposición que estas muestran a colaborar ante nuevas propuestas. De igual forma, fruto de entrevistas individuales,
se ha podido constatar que entre los profesionales del
sistema educativo existe un importante grado de implicación, aunque dicen no contar con suficientes medios,
apoyos y formación que permita el logro de resultados
satisfactorios para todas las partes (sistema educativo,
alumnado, familias, municipios, etc.).

Para llegar a él, el Proyecto se ha basado en la realización de diversas actividades tendentes a obtener el
completo conocimiento sobre las necesidades reales
de los principales agentes que intervienen en el proceso
educativo: alumnado, profesorado y familias, llevando
a cabo para ello tanto jornadas de sensibilización en
institutos y centros educativos como reuniones informativas con familias. Igualmente, se ha procedido a la realización de programas formativos dirigidos a alumnos
con necesidades educativas especiales que salen del
sistema educativo y a quienes se les proporcionan programas de cualificación inicial, certificados de profesionalidad y acciones formativas específicas en economía
verde y el desarrollo sostenible, entre otras.

Si grave ha de parecernos la escasez de recursos, no
menos debería asombrarnos la falta de coordinación e
información que existe en ocasiones entre los mismos.
Una deficiente información sobre las necesidades reales
y las alternativas con las que cuentan las familias, la escasa o nula oferta de espacios para la formación y una
aún débil cultura inclusiva en el ámbito de la educación
son, sin duda, los principales problemas a los que se
enfrenta el alumnado con discapacidad y sus familias
en el medio rural.

Fruto de la implementación de las acciones vinculadas al
área de la educación del Proyecto Círculos de Innovación
Social se ha desarrollado un Modelo de Apoyo para una
Educación Inclusiva en el que se involucra a los agentes
antes citados (alumnado con necesidades educativas especiales, profesionales de la educación y familias) y se establecen los necesarios mecanismos de coordinación con
los servicios sociales, los servicios de salud y demás recursos existentes en los ámbitos comarcales de actuación.

De igual forma, resulta imprescindible tanto generar y
aprovechar espacios de formación en el territorio, enfocados a las posibilidades que ofrece el mercado laboral
existente en éste, como establecer vías eficaces de información y apoyo a las personas con discapacidad y sus
familias, tanto en materia educativa como de formación
para al empleo.

Un repaso numérico a las actividades realizadas en
el marco del Proyecto Piloto, nos lleva descubrir las
más de 40 entrevistas realizadas con profesionales
de la educación, los servicios sociales y familiares
de personas con discapacidad, lo que en última instancia ha permitido identificar diferentes soluciones
participadas. En el ámbito de la formación, se puede
destacar que 44 alumnos/as con necesidades especiales han sido formados para la obtención de certificados de profesionalidad en jardinería, conservación
de montes, agricultura y turismo, que otros 78 han
participado en seis acciones formativas sobre empleo
verde y que otros 441 jóvenes de institutos de institutos
localizados en diferentes comarcas han sido formados y sensibilizados sobre discapacidad, gestión de
la diversidad y derechos para todos.

En todas estas propuestas, conducentes a apoyar a los
procesos formativos y educativos de personas con necesidades educativas especiales y diversidad funcional,
deben verse implicadas las organizaciones las organizaciones sociales de la zona, los centros y servicios de
apoyo a las personas con discapacidad y cuantas otras
administraciones o servicios puedan facilitar los mismos.

Un modelo de apoyo
El Proyecto Círculos de Innovación Social ha establecido
para ello el diseño de un modelo de apoyo destinado a
personas con discapacidad basado en tres elementos
clave: el establecimiento de un mapa de recursos exis-
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Servicios

So
cia
les

Más, con menos y mejor. Encontrar
ese equilibrio no sólo es necesario
sino que es justo para las personas
Las actuales carteras de servicios sociales existentes en
el medio rural no han sido concebidas ni adaptadas a
la realidad o necesidades de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia que viven en los
pueblos. Y al hacernos la pregunta de porqué esto es así,
pronto llegamos a la conclusión de que en su mayoría
fueron diseñadas atendiendo principalmente a criterios
urbanocentristas y sin tener en cuenta la especificidad
que suponer vivir en el medio rural. Y si a todo ello le
sumamos que en numerosas ocasiones los centros de
servicios de atención a las personas con discapacidad
en el medio rural cuentan con un menor desarrollo organizacional y de tecnificación, tenemos como resultado
una menor oferta de apoyos, carencias en cuanto a equipos multiprofesionales, problemas en accesibilidad y un
mayor riesgo en su sostenibilidad.

persona y para todas las personas -independientemente de su discapacidad y de sus necesidades-, y obliga a
dotar a cualquier actuación de una visión comunitaria e
inclusiva. Por tanto, innovación al servicio de la persona y
que habrá de ayudar al desarrollo de la misma en su entorno, y por ende, a la transformación del propio entorno.
Asimismo, para que todo ello pueda llegar a nuestros
pueblos, tal como lo ha experimentado el Proyecto Círculos, es preciso que se afiancen sinergias sólidas entre lo
rural y lo urbano, se generen redes de complementariedad, se aprovechen la potencialidades que ofrecen las
nuevas tecnologías y se apueste por explorar y explotar
las oportunidades y los recursos que brindan los entornos.
Círculos va cerrando su propuesta de Cartera de Servicios Sociales Rural bajo parámetros de eficacia, calidad,
sostenibilidad y eficiencia. Propuesta que recoge cuestiones como pueden ser la orientación de los servicios
de apoyo a la discapacidad, ratios, herramientas para
la planificación y gestión de servicios, buenas prácticas,
instrumentos sobre desarrollo y alianzas en los entornos,
entre otras. A su vez y para su incorporación en un futuro
inmediato, se están pilotando y apoyando experiencias
sobre servicios para la vida independiente, servicios de
asistencia personal o servicios de baja intensidad y una
alta especialización.

Un cambio de paradigma
El reconocimiento de los derechos individuales y sociales
de las personas con discapacidad y el nuevo paradigma
sobre la calidad de vida y los apoyos, hacen que podamos soñar con un nuevo tiempo para las personas con
discapacidad en el medio rural. Y es que este nuevo prisma, y para el medio rural con más fuerza si cabe, exige
pasar de una planificación de servicios asentada sobre
el número para hacerlo sobre base de la persona, reivindica la construcción de formatos variados y variables
que aseguren el apoyo a los proyectos de calidad vida,
fundamenta el desarrollo de servicios centrados en la

En cualquier caso, y como clave de éxito para el futuro,
Círculos ha aumentado competencias entre los profesio-
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Cartera de
Servicios
Sociales
Rural

MÁS APOYOS,
MÁS EMPLEO
223 nuevas personas con
discapacidad reciben apoyos

Miguel Gómez
Coordinador
Proyecto Piloto

87 nuevos puestos de trabajo
creados para su atención

Siempre hemos escuchado
“que el árbol no te impida
ver el bosque”, pero quienes en el medio rural venimos prestando apoyos a las
personas con discapacidad
bien sabemos que merece
la pena que lo demos la
vuelta y digamos que “que
el bosque no nos impida ver
el árbol”.

nales que trabajan en el medio rural, interrelacionado acciones entre variables del Proyecto
y prestado apoyo y asistencia técnica a los
recursos y centros existentes en las diferentes
comarcas.
Y es que si algo ha venido a caracterizar todos estos meses de trabajo, ha sido la Investigación – Acción – Participación. Es decir, el
resultado último –redacción final de una Cartera Rural-, es consecuencia de la indagación
sobre necesidades y demandas reales de las
personas con discapacidad del medio rural
(estudios comarcales), el chequeo de centros y
servicios, el establecimiento de planes de mejora para los mismos, la formación de profesionales sobre proyectos de calidad de vida, el
diálogo permanente con los recursos y los técnicos de apoyo, el impulso a a nuevos servicios
y la firma de alianzas con el entorno. Todo ello
liderado por un grupo de expertos constituido
ad hoc.

Así, que lo rural no impida
ver a la persona con discapacidad que vive en un
pueblo, ni que el sistema de
apoyo a las personas con
discapacidad - Servicios
Sociales y Atención a la Dependencia, entre otros- sea
ajeno al medio rural. Lo rural, los servicios de apoyo,
las personas con discapacidad, todos árboles diferentes en un bosque diverso.

Y es que una Cartera de Servicios Sociales para
el medio rural sostenible, de calidad y eficiente
no sólo debe ser una eficaz herramienta para
la mejora de la calidad de vida de quienes
precisan más apoyos, sino que también ha de
actuar como de catalizador de nuevas oportunidades para la creación de empleo y el desarrollo de nuestro medio.

Inclusión, calidad de vida,
accesibilidad, comunidad,
participación, apoyos e
igualdad de oportunidades
no sólo deben ser conceptos
que guíen cualquier (nueva)
propuesta, sino que como
derechos deben ser realidad
para quienes viviendo en el

Buena muestra de todo ello, así como lo que
supone una estrecha colaboración entre administraciones y organizaciones sociales/
agentes del medio rural -incluso en los difíciles
momentos que hoy nos toca vivir-, son las cifras logradas por Círculos y sus socios durante estos tres años en las diferentes zonas del
Proyecto Piloto: 223 personas más, con discapacidad y/o dependencia, reciben apoyos
en las mismas; lo que a su vez ha supuesto la
creación de 87 nuevos puestos de trabajo en el
medio rural.

medio rural precisan de más
apoyos.
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Su oportunidad es también
oportunidad para quienes
les rodean.

LAS ORGANIZACIONES
DE LA DISCAPACIDAD
SON UN FORMIDABLE
MOTOR DE CREACION
DE EMPLEO, PUES LO
HACEN INCLUSO EN
MOMENTOS, COMO LOS
ACTUALES, DE TASAS
DE PARO HISTÓRICAS

En un contexto de destrucción del
tejido empresarial, de decrecimiento económico y paro, las entidades sociales participantes del
Proyecto Piloto Círculos de Innovación Social, no sólo han mantenido el nivel de empleo que tenían cuando se inició el Proyecto
Círculos, sino que han puesto en
marcha 19 nuevos proyectos de
empleo, nuevos centros diurnos y
unidades residenciales para personas con discapacidad. Gracias
a los cuales se han creado 119
nuevos puestos de trabajo, algo
que pudiera parecer una provocación en un marco de atonía y
pesimismo. Sin embargo, estos
datos vienen a hacer visible la
contribución de estas organizaciones al desarrollo del medio
rural, a la cohesión territorial y
social. Atendiendo a dichas cifras, parece más que difícil imaginar que, organizaciones como
estas, impulsoras de calidad de
vida y empleo paras personas
con discapacidad en cada uno
de sus territorios, pudieran no ser
tenidas en cuenta a la hora de
planificar un futuro en el desarrollo rural y en cada una de las
comarcas.

28

Organizaciones
comprometidas social y
económicamente con los
territorios

Estamos ante organizaciones
creadoras de empleo y renta y
que, como entidades que cuentan con una amplia base social
y ausencia de ánimo de lucro,
garantizan una distribución equitativa de la misma desde el punto
vista social y territorial. Estamos
ante entidades sociales cuyo
objetivo no es otro que lograr la
plena inclusión de las personas
con discapacidad en la sociedad.
Para lograrlo, tal como ponen
de manifiesto, el empleo será
en muchas ocasiones el camino
más corto.
De su compromiso con las personas y los territorios dan buena
fe los servicios que vienen prestando a personas con discapacidad, en algunas comarcas desde
hace ya 40 años, y que han supuesto desde sus inicios la creación de empleo estable, sostenible y de calidad, principalmente
entre mujeres. Asimismo, estas
mismas organizaciones vienen
siendo promotoras de oportunidades y empleo para personas

Actividad
ECONÓMICA Y EMPLEO
con discapacidad en el medio
rural con una trayectoria cercana a
las tres décadas.

Oferta y demanda de empleo: cerrando el círculo de inclusión

Desde el punto de vista de la demanda de empleo,
estas organizaciones trabajan para identificar las oportunidades que ofrecen el entorno y sus recursos endógenos,
promoviendo para ello iniciativas empresariales en el marco de
la economía social. Ya sea a través de centros especiales de empleo o cooperativas de iniciativa social, cuya contribución al desarrollo local es de sobra conocida. Iniciativas que se enmarcan
principalmente en el empleo verde y la economía sostenible, tales
como el reciclaje de aceite y de ropa, el mantenimiento de espacios naturales, jardines y zonas verdes y la agricultura ecológica;
y los nuevos yacimientos de empleo como el turismo rural y los
servicios a la población dependiente.
Desde el punto de vista de la oferta de empleo, el trabajo de estas
organizaciones viene sustentado por los itinerarios de formación y
empleo, los cuales permiten incrementar los niveles de empleabilidad de las personas con discapacidad. Para ello, se ha promovido una red de centros de formación en los que poder obtener
certificados de profesionalidad en especialidades formativas, las
cuales, por su adaptación y cercanía a los territorios, vienen a
dar respuesta a las necesidades del mercado laboral en cada
momento. Esta adaptación a las necesidades individuales de la
persona y su contexto, son complementadas con la prestación de
servicios de orientación, intermediación laboral y de apoyo en el
puesto trabajo, así como con un servicio de viviendas de apoyo o
de transporte adaptado para los trabajadores.

NUESTROS DATOS
122 personas con discapacidad formadas en
empleo verde o certificados de profesionalidad
19 nuevos proyectos para el empleo
6 proyectos premiados a nivel estatal
119 empleos creados
6,6 millones de euros de inversión
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Empleo como
Principio
Jorge de Dios
Coordinador
Proyecto Piloto

Como principio ético podríamos
decir, que no hay un verdadero
desarrollo rural sostenible si se excluye de él a una parte importante
de su población. Como principio
estratégico, no tener en cuenta a
un sector que contribuye a partes
iguales a la creación de renta y empleo en el medio rural y a la prestación de servicios a la población,
como los pilares que contribuyen
a la fijación de la población en el
medio rural, es un error de concepto que no debería cometer ningún
planificador del desarrollo rural.
Como principio operativo podríamos añadir que excluir a un sector,
el de la discapacidad, que ha demostrado su capacidad de creación
de empleo, de recuperación del patrimonio rural y su contribución a
la conservación del medioambiente, aún en momentos de coyuntura
adversa sería una ociosidad, que
compromete aún más la capacidad
del medio rural para generar, por sí
mismo, la solución a los problemas
de despoblación y envejecimiento
que padece.

REDcírculos
INNOVACIÓN-COOPERACIÓN-DISCAPACIDAD

FEADER

NUESTRA PLATAFORMA ON LINE

www.círculosdetransferencia.com
CREADA PARA EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
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RED círculos
INNOVACIÓN-COOPERACIÓN-DISCAPACIDAD
C/ Valle de Arán 9. Vivero de Empresas. Módulo 17 - 47010. Valladolid
Tel. 983 141 662 email: coordinacion@redcirculos.es

DOWN Ávila

Coop. SALARCA

Avda. España, 35. Ávila.
Tel. 920 256 257

C/ Marisela, 1. Salamanca.
Tel. 923 186 893

PRONISA

ACOPEDIS

C/ Perpetuo Socorro, s/n. Ávila.
Tel. 920 223 194

C/ El Carmen, s/n.
Peñaranda de Bracamonte.
Salamanca.
Tel. 923 540 812

ASAMIMER
C/ San Roque, 42.
Villarcayo. Burgos.
Tel. 947 131 638

ASPAR "La Besana"

ASPANIAS

C/ Escuelas, 33. Calzada de
Valdunciel. Salamanca.
Tel. 923 310 223

C/ Federico Olmeda, 1-3. Burgos.
Tel. 947 238 562

ASPRODES FEAPS Salamanca

ASPODEMI

C/ Mariseca, 1. Salamanca.
Tel. 923 186 893

C/ Los Almacenes, 18 bajo.
Miranda de Ebro. Burgos.
Tel. 947 332 355

ASAMIS
Camino del Polvorín, s/n. Soria.
Tel. 975 231 143

Fundación ASPANIAS
C/ Federico Olmeda, 1. Burgos.
Tel. 947 238 562

Centro Especial Padre Zegrí

ASPRONA León

Camino Virgen de la Merced, 12bis.
Valladolid
Tel. 983 339 694

C/ Ana Mogas, 2 bis. León.
Tel. 987 246 644

Centro San Juan de Dios

Fundación San Cebrián

Avda. Madrid, 68. Valladolid.
Tel. 983 222 875

Plaza Juan XXIII, 1. Palencia.
Tel. 979 706 954

ASPROSUB Benavente

Centro de Educación Especial
Santa Teresa

Camino de los Salados, s/n.
Benavente. Zamora.
Tel. 980 632 663

Carretera Ávila-Martiherrero Km. 5
Martiherrero. Ávila.
Tel. 920 269 480

ATACES

ASPRODEMA
Avda. La Sierra 133.
Nájera. La Rioja
Tel. 941 410 256

C/ Valentín Calderón, 6. Palencia.
Tel. 979 706 954

ARPS
Centro Villa San José
C/ Camino de la Miranda. Palencia.
Tel. 979 747 022

FEADER

C/ San Lázaro, 12
Calahorra. La Rioja
Tel. 941 148 206

www.redcirculos.es

