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La edición digital de este mes de El País, se hace eco de una noticia de lucha y superación que queremos
compartir con vosotros: Las escuelas del desierto.
>>Este 2015 se cumplen 40 años desde la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Desde
entonces, alrededor de 180.000 saharauis viven como refugiados en este territorio, entre ellos muchos niños y
adolescentes…algunos de ellos con necesidades educativas especiales.
Fátima es directora del centro para personas con discapacidad de Dajla, uno de los campamentos de
refugiados saharauis de la provincia de Tinduf, en el desierto argelino. Fátima no es una docente cualquiera;
posee el honor de ser una de las primeras y mayores impulsoras de la educación para niños con patologías
mentales y físicas en los asentamientos.
Ella cuenta que todo comienzó en 1993, cuando empezó a trabajar en una guardería en un centro de
refugiados, al volver de su formación en Cuba. Al llegar, comprendió que había un colectivo especialmente
desatendido y desprotegido: hasta entonces, las personas con discapacidad vivían apartadas o vagaban por la
calle, pasando el tiempo sin hacer nada. Otros no salían de sus jaimas. Y a pesar de que algunos se
matriculaban en las escuelas ordinarias, no acudían al colegio por miedo o vergüenza… "conmigo habían
regresado varias amigas más que habían terminado cursos de Educación Especial y, entre las cuatro,
intentamos buscar una solución que fueran más allá de lo asistencial". A raíz de ahí, las cuatro mujeres se
pusieron manos a la obra: reclutar gente, concienciar a las familias, luchar contra los mitos y estigmas,
encontrar espacio físico y conseguir recursos y material.
Actualmente, en total hay cinco centros para personas con discapacidad y cuatro más para ciegos. Más de
200 alumnos acuden diariamente a las escuelas donde, además, reciben la comida del día. Hay más niños
matriculados, pero la falta de transporte, las enfermedades o la necesidad de cuidados más específicos les
impide acudir, como sus compañeros, con regularidad.
Los talleres de las escuelas cumplen una función integradora. Hay cursos de carpintería y de costura. Los
ingresos que logran con su venta son para auto financiarse. "Por ahora no es mucho lo que conseguimos
porque dependemos por completo de la ayuda internacional, pero la idea es esa".
Mientras tanto, cumplen con su cometido, creando sentimientos de confianza y autonomía en sus usuarios,
dándoles la oportunidad de aprender y, sobre todo, creyendo en ellos, para cuando les llegue la hora de
comenzar a trabajar.<<
Queremos felicitar a estas luchadoras, que son un ejemplo para todos nosotros…si ellas pueden ¡nosotros
también!
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/03/24/planeta_futuro/1427216985_777833.html
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Puedes seguir todas nuestras novedades
en nuestra página web: www.apisf.org.
¡No te lo pierdas!

COMENZAR DESPUÉS DE LAS VACACIONES
Poquito a poco nos vamos incorporando tras el descanso por semana santa. Esta semana hemos retomado
las actividades del tercer trimestre del curso, que esperamos terminar por todo lo alto. Nos quedan aún
teatros por organizar, actividades de ocio divertidas, baile de primavera, la feria del libro y nuestro gran
chiringuito de despedida del curso antes de los campamentos veraniegos…pero todo a su tiempo. De
momento, este mes os traemos las últimas noticias de la asociación

¡¡Bienvenida!!
¡Damos la bienvenida a los
nuevos socios de la asociación!
Esperamos que disfrutéis tanto
como nosotros participando en
las
actividades
¡estamos
encantados de contar con
vosotros!

Agradecimientos:
Como todos sabéis, desde hace
un tiempo, contamos con la
actividad de baile en la
asociación. Patricia y Daniel,
estupendos monitores y muy
implicados con la asociación, son
los encargados de dirigir la
actividad y queremos felicitarlos
públicamente por su labor. El
baile está teniendo un gran éxito
gracias a ellos y se merecen todo
nuestro agradecimiento.

DÍA DEL LIBRO (23 DE ABRIL)
Todos los años se celebra en Servicios Sociales de Antonio
Machado y la asociación participa ¡Contamos con vuestra
colaboración!
Por la Mañana (12:35h)…. Lectura de poemas de A. Machado
CAMPOS DE CASTILLA: A orillas del Duero, En abril aguas mil,
Caminos, Campos de Soria y Otro Viaje
Por la tarde…Taller de mariposas y de marionetas hechas con
calcetines.
Y durante todo el día…Tenderete solidario - venta de libros
del mercadillo de la asociación San Federico, donados por
vecinos.

GRAN FIESTA DE PRIMAVERA:
Este año para todas las personas
apuntadas a ocio, nos vamos a ir
a cenar y a dar la bienvenida a la
primavera, el evento será en
mayo, ya podéis ir apuntando
(hay límite de plazas).

¡Gracias por vuestra implicación
y vuestro trabajo!
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Convocado el Octavo Certamen Literario Rosetta
para personas con discapacidad intelectual o TEA
FEAPS participa en una investigación para
mejorar la atención sanitaria a personas
con discapacidad intelectual

POMONA-ESPAÑA es un proyecto europeo
sobre indicadores de Salud en personas con
discapacidad intelectual. En España cuenta
con el apoyo del Fondo de Investigación
Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y
se desarrolla por la Fundación Villablanca,
junto con FEAPS y Sant Joan de Deu.
El proyecto Pomona-España pretende dar
respuesta a preguntas acerca de las
enfermedades que padecen las personas
con discapacidad intelectual, cómo es su
estado de salud, si presentan el mismo
patrón de salud que la población general,
cómo es el tratamiento médico que reciben
y muchas otras preguntas. Para ello,
obtendrá datos de estos aspectos de la
Salud de 900 personas con discapacidad
intelectual
que
proporcionarán
un
conocimiento científico más profundo de
sus
necesidades.
Gracias
a
esta
investigación, podrán planificarse acciones
para mejorar la atención sanitaria a este
colectivo, ya que la actual falta de
información sobre su estado de salud tiene
gran impacto en la formación que reciben
los profesionales y en la fiabilidad de los
diagnósticos
y
tratamientos
que
proporcionan.

El Octavo Certamen Literario Rosetta ya ha abierto el
plazo para recibir las obras participantes en una nueva
edición. El plazo de admisión de obras finaliza el 31
de mayo.
El certamen trata de fomentar la creatividad en las
personas con trastornos del espectro del autismo o
discapacidad intelectual y se ha consolidado como una
referencia en el ámbito de la creatividad literaria para
las personas con discapacidad intelectual o autismo en
España, incluso en Latinoamérica, desde donde llegan
numerosas obras a concurso.
Puede participar cualquier persona con discapacidad
intelectual o trastornos del espectro del autismo, y
consta de tres categorías: poesía, narración, y otros
formatos. En cada categoría hay dos modalidades:
individual o grupal, que obtienen diferentes premios:
Poesía-Premio Fundación Orange, Narrativa-Premio
Fundación SEUR y Otros Formatos-Premio Fundación
ONCE. En todas ellas se establece un premio individual
de 400 euros y grupal de 600 euros. Además, se
entregará un Premio Especial a la Creatividad-Premio
Argadini, que quiere resaltar el talento premiando la
originalidad de los textos, dotado también con 300
euros.
¿Te animas a participar? Tienes más información en
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Disca
pacidad/octavo-certamen-literario-rosettadiscapacidad-intelectual.aspx

Para más información puede consultarse la
web del proyecto:

http://www.proyectopomona.com
Video del proyecto:

https://youtu.be/Y8Ms4_gRvFY
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Nueva Revista Caminando
Seguimos avanzando con la nueva revista. Queremos que sea un reflejo de la nueva imagen
de la asociación, más moderna, más actual, más cercana…y que cuente con la participación
de todos vosotros.
A partir de ahora, la revista se nutre de las ideas de todos los que queráis participar
(historias, testimonios, entrevistas, cuentos, chistes, dibujos, fotografías…). Podéis enviar
vuestras contribuciones a revistacaminando@apisf.org
No os olvidéis de indicar vuestro nombre y qué os une a la asociación (socio, voluntario,
participante, etc...).
Tras un proceso de supervisión, serán publicadas en los siguientes números ¡Anímate a
participar!
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Tras el campamento de
semana santa en Toledo,
que ha sido todo un éxito,
queríamos compartir con
vosotros algunas de las
experiencias, de los
monitores y de los
acampados

“me lo he pasado muy bien, he conocido
a gente nueva muy divertida y ¡los
monitores son muy majos! Hemos visto
muchas cosas: el castillo, una
procesión... , aunque hemos tenido que
subir muchas cuestas, pero ¡lo hemos
pasado genial!”
Cristina (Usuaria del Piso tutelado).

Elena y Cristina, monitoras, en una de
las actividades del campamento.
Muchas gracias chicas, estáis
estupendas!
Y muchas gracias a todos los monitores
que han hecho que este campamento
haya sido fenomenal!
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ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA INTEGRACIÓN SAN FEDERICO.
“CAMINANDO”
ACTIVIDAD:
SAN FEDERICO

Natación.

Alfabetización.

Baloncesto.

Cocina

Fútbol.

“A Bailar”

A.P.I.S.F.
FOTO

Ocio.

Informática

Formación mañanas

NOMBRE Y APELLIDOS :
FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO FIJO Y MÓVIL:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

D.N.I.:
Nº DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:
PORCENTAJE RECONOCIDO DE MINUSVALÍA:
GRADO:

NIVEL:

OTORGADO EN LA LEY DE DEPENDENCIA.

CORREO ELÉCTRONICO PARA RECIBIR INFORMACIÓN:
¿TOMA MEDICAMENTOS?
¿TIENE ALERGIA?

¿CUÁLES?:
¿A QUÉ?:

NOMBRE DEL PADRE Ó TUTOR:
PROFESIÓN:

TELÉFONO LABORAL Y MÓVIL:

D.N.I.:
NOMBRE DE LA MADRE Ó TUTORA:
PROFESIÓN:

TELÉFONO LABORAL Y MÓVIL:

D.N.I.:
CORREO ELÉCTRONICO PARA RECIBIR INFORMACIÓN:

Autorizo a que se domicilie en mi cuenta bancaria
Nº con 20 dígitos: _

_ _ _ (entidad) / _ _ _ _ (oficina) / _ _ (D.C)/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nº de cuenta).
La cuota perteneciente a las actividad de...................................................., que ascienden a
un total de……….. € trimestrales por actividad, así mismo me comprometo a abonar las
cuotas así como los gastos que pueda causar la devolución de estas actividades, siempre y
cuando no haya presentado el cese de actividad por escrito. Fecha y firma del titular de la cuenta
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ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA INTEGRACIÓN SAN FEDERICO.
“CAMINANDO”

Don
.................................................................................
con
D.N.I:
............................
padre, madre o tutor de ......................................................................., con domicilio en :
.............................................................................., Nº: ................., C.P: 280........ Madrid,
autoriza a su hijo /hija para que participe durante el año 2014 / 2015 en las actividades
inscritas, llevadas a cabo por la Asociación de Padres por la Integración San Federico y a
participar en actividades de ocio y excursiones que la Asociación organiza.
Observaciones:
-

Se compromete a reservar la plaza de ocio, para participar en el plazo
indicado para ello (siempre antes del jueves de la actividad a realizar).
Manifiesta su sometimiento al régimen de organización de las actividades
que se lleven a cabo por parte de la Asociación y hace expresa delegación
de su potestad sobre su hijo /hija a favor del personal de ésta.

Se hace extensiva esta autorización en caso de urgencia médica, y siempre que no se haya
podido contactar con el padre /madre / tutor, para que el responsable de la actividad tome
las medidas más oportunas.
•

Autoriza a la Asociación de Padres por la Integración San Federico a reproducir
imágenes o fotografías de su hijo, así como que dichas imágenes puedan aparecer en
la página web de la Asociación, tomadas en las actividades y eventos organizados en
la Asociación. SI
NO

Para que conste, firma la presente en Madrid, a

de

del 201_
Firma del padre /madre / tutor
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