
esde su puesta en marcha a finales de 
2006, el Centro Especial de Empleo 
Finca El Cabillón ha experimentado un 

notable crecimiento y desarrollo. Buena prueba 
de ello es la acogida que están recibiendo 
nuestros productos y servicios. En su primer 
año de andadura han sido numerosos los premios 
y reconocimientos alcanzados, tanto por el 
concepto empresarial que desarrollamos como 
por la calidad de nuestros productos. El último 
galardón recibido fue el pasado 11 de mayo, 
en el Mercaón de Primavera de Grado donde 
obtuvimos el segundo premio en la primera cata 
de Faba Asturiana.

Finca El Cabillón está ubicada en un entorno 
rural del Occidente asturiano y en sus 
instalaciones trabajan varias personas con 
discapacidad, todas ellas de la comarca. Nuestra 
actividad se centra en la producción agraria 
ecológica, que desarrollamos en una finca cedida 
por el Ayto. de Tapia, y en la prestación de servicios 
de jardinería y mantenimiento de zonas verdes. 
En la producción ecológica destaca la faba 

asturiana, además de una gran variedad de 
verduras como puerro, lechuga, guisante, coliflor, 
r epo l l o ,  t oma te ,  j ud í a ,  e sp inaca ,  
brécol…También disponemos de una plantación 
de frutales donde destaca el manzano, el 
arándano y la fresa. En el caso del arándano, 
la producción de Edes es una de las pocas que 
existen en el Occidente y está teniendo mucho 
éxito.

La clientela de Finca es muy variada ya que 
comerc ia l izamos tanto con t iendas 
especializadas en verdura ecológica, restaurantes 
y bares, como a través de redes de consumo o 
directamente a particulares. Todos ellos están 
concienciados con el consumo responsable de 
productos ecológicos que, además de no llevar 
pesticidas ni elementos químicos, respetan los 
ciclos naturales de los cultivos y contribuyen 
al desarrollo sostenible.

En cuanto a los servicios de jardinería, actividad 
iniciada a principios de 2007, durante este año 
se están consolidando como una fuente 

importante de ingresos. La clientela también 
es variada pues trabajamos con particulares, 
entidades públicas, urbanizaciones, etc. Los 
buenos resultados nos han permitido realizar 
una importante inversión en maquinaria 
(adquirimos desbrozadoras, una segadora, un 
cortacésped, un cortasetos y un camión) y 
formalizar la contratación de una nueva persona.
También durante este año 2008 nos integramos 
en la asociación Wwoof españa, una entidad 
sin ánimo de lucro que se ocupa de coordinar 
la relación entre los voluntarios (wwoofers) y 
las granjas ecológicas involucradas en el 
proyecto. Finca El Cabillón es desde hace unos 
meses, una de las ocho granjas de Asturias que 
reciben wwoofers en sus instalaciones. Éstos 
trabajan durante un tiempo variable a cambio 
de comida y un lugar donde alojarse. La 
experiencia ha resultado un éxito y ya han sido 
tres los voluntarios que han formado parte del 
equipo. 

Desde aquí queremos expresar nuestro 
agradecimiento más sincero a todos aquellos 
que hacen posible que día a día este proyecto 
salga adelante.

Fundación Edes
para la Educación Especial
Boletín informativo anual • Diciembre 2008

Finca El Cabillón, feliz segundo aniversario 
Nuestros productos están recibiendo numerosas distinciones por su buena calidad y el servicio 
de jardinería ha conseguido consolidarse en el Occidente

Los trabajadores de Finca preparan los pedidos de verdura
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ontinuamos aprendiendo. Estas dos 
palabras resumen el quehacer diario en 
el COLEGIO EDES. Todas las personas 

que estamos vinculadas al colegio aprendemos 
y compartimos experiencias. Ese sentimiento 
también se puede hacer extensivo a las familias 
que crecen cada día junto a sus hijos. Y 
empleamos la palabra ‘continuamos’ porque no 
hay nada de nuevo en esto de crecer. No es 
nuevo el deseo de mejorar, cada uno a su ritmo, 
cada uno según sus posibilidades. Siempre hay 
posibilidades. SIEMPRE. 

Pero sí que hay cosas nuevas en el colegio como 
tal, porque ese es un indicador de que se mejora, 
de que algo nos ilusiona y trabajamos para 
conseguirlo. Este año 2008 terminamos un 
curso y comenzamos otro. En medio de ese 
cambio, nuestros alumnos actuaron en el 
auditorio de La Caridad en dos ocasiones –las 
dos con gran éxito en todos los sentidos-. 
Desfilaron con trajes regionales y estrenaron su 
obra de teatro: “El país de las letras”.
En cuanto a nuestras instalaciones, también 
hay novedades. Hemos instalado un nuevo suelo 
en la sala de estimulación sensorial, donde 
tanto le gusta trabajar a nuestro alumnado. Es 

un suelo más suave y caliente que, junto a la 
renovación de la iluminación, nos permitirá 
nuevas sensaciones. En cuanto a la sala de 
ordenadores, disponemos de nuevos equipos y 
programas educativos, coordinados por una 
responsable en nuevas tecnologías. También 
aprovechamos el año para conocer mejor nuestra 
región, visitando lugares y descubriendo su 
historia y cultura. Utilizamos los recursos que 
existen a nuestro alrededor (supermercado, 
oficina de correos, biblioteca, restaurante…) 
para seguir aprendiendo y acogimos a colegios 
de nuestro alrededor en nuestras Jornadas de 
Puertas Abiertas.

En el nuevo curso escolar se han incorporado 
cinco nuevos alumnos, tres chicos y dos chicas. 
En septiembre, tras el fin de la jornada laboral 
a las dos de la tarde, nuestros alumnos 
participaron en un programa de actividades 
extraescolares gestionado por el Programa de 
Familias.

En general procuramos que todos los días sean 
claros y alegres, aunque el tiempo no acompañe. 
Pero hay días y momentos grises de los que 
también se pueden aprender cosas. Y un año 
más intentamos demostrar a las personas de 
nuestra zona, por lo general un poco lejos de 
nuestra realidad, que las diferencias son 
minúsculas cuando se trata de personas. Nuestra 
realidad es la suya porque habitamos una misma 
sociedad. Primero somos personas, después 
habitantes de pueblos y ciudades y 
después…SOMOS COMO SOMOS ¿Y tú?
Os esperamos con las puertas y el corazón 
abiertos hasta el año que viene. MUCHAS 
GRACIAS por comprender y aprender.

editorial

n año más el Patronato de la Fundación 
Edes quiere transmitir su más sincero 
agradecimiento a la ayuda prestada desde 
entidades públicas y privadas, empresas, 

socios y personas anónimas de los diecisiete 
ayuntamientos en los que desarrollamos nuestra 
actividad. 

Son muchas las manos que hacen posible que 
nuestro proyecto de futuro paras las personas 
discapacitadas siga creciendo. También son 
numerosas las personas que desinteresadamente 
ofrecen su colaboración para que salgan adelante 
con éxito los eventos sociales que organiza la 
Fundación.

En esta ocasión, queremos hacer una mención 
especial a todos nuestros voluntarios. Personas 
que nos regalan su tiempo sin pedir nada a 
cambio y contribuyen a hacer un poco más 
felices a nuestros jóvenes. Todos vosotros formáis 
ya parte de la gran familia de Edes.

Ángeles Loza Pérez
Presidenta de la Fundación Edes

LA FAMILIA DE EDES
CRECE CON NOSOTROS

U

Protección para tí y tu familia
Para que lo primero siga siendo lo primero, HABLA CON NOSOTROS

Tenemos la solución
Teléfono: 985 631 135

VIDA
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Un año más en el colegio EDES
A lo largo del 2007 continuamos aprendiendo en el cole



ste año el Servicio de Apoyo a la Inclusión 
(SAI) ha hecho frente a numerosos retos. 
Dar continuidad a un servicio que, por 

el momento, carece de una financiación estable 
es siempre difícil, pues la búsqueda de recursos 
absorbe mucho tiempo. No obstante, ese 
handicap no nos ha impedido cumplir uno de 
nuestros objetivos primordiales en 2008: Darnos 
a conocer en la comarca.

La labor de difusión la dirigimos tanto a los 
diferentes recursos y servicios públicos, como 
a las empresas que componen el tejido 
productivo de la zona. Para ello se llevó a cabo 
una intensa labor de contacto y prospección 
laboral por parte de la preparadora laboral que 
permitió dar a conocer el programa de empleo 
con apoyo en 70 empresas de la comarca.
La acogida ha sido buena y hemos comprobado 
que mucha gente conoce el trabajo de la 
Fundación Edes y ve con buenos ojos el 
programa. También hemos constatado que es 
necesario continuar con la labor de 
sensibilización y, en esa línea, celebramos en 
abril una jornada técnica sobre empleo con 
apoyo, a la que asistió numeroso público. Entre 
los ponentes contamos con la presencia de la 
Jefa de Servicio de Programas de Empleo del 
Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, Dña. Maite 
Blanco, así como 
con el Jefe de 
S e c c i ó n  d e  
P r o g r a m a s  d e  
Empleo D. Mauro B. 
M a z a ,  q u e  
e xpus i e r on  l a s  
ayudas públicas a 
disposición de las 
e m p r e s a s  q u e  
contraten personas 
con discapacidad. El 
trabajo desde el 
enfoque del empleo 
con apoyo (ECA) vino 
de la mano de la 
Asociación BATA de 
Pontevedra, en la 
f i g u r a  d e l  
Coordinador del 
P r o g r a m a  d e  

Inserción Laboral, Ignacio Rey, quien expuso 
de manera gráfica su experiencia de integración 
laboral de personas con autismo mediante ECA. 
Pudimos constatar los éxitos logrados con su 
experiencia, gracias a un trabajo serio y a la 
plena confianza en las posibilidades de las 
personas con discapacidad.   Aprovechamos 
para mostrar desde aquí nuestro más sincero 
agradecimiento por su participación en esta 
jornada En la organización de la jornada 
colaboraron el Servicio Público de Empleo y 
Cajastur, así como el Ayuntamiento de El Franco 
que nos cedió sus instalaciones. 

Convenios de colaboración
Durante este año hemos puesto en marcha 
experiencias de empleo con apoyo, a través de 
dos convenios de colaboración con el Ceder 
Oscos-Eo y la empresa Asturagua. En su 
desarrollo hemos contado con la colaboración 
del Servicio Público de Empleo, Cajastur y Caja 
Madrid. La iniciativa ha estado dirigida a 4 
trabajadores, ex-alumnos de la Fundación. 
La labor de acercamiento, sensibilización y 
coordinación ha continuado también a nivel 
municipal, participando en varios planes de 
inclusión local de diversos ayuntamientos de la 
zona, a través de la elaboración conjunta de 
diagnósticos de situación y de la realización de 
charlas y talleres dirigidos a personas en riesgo 
de exclusión. También hemos colaborado con 
grupos de trabajo del ámbito educativo.
Por otro lado, seguimos con la labor de apoyo 
al centro especial de empleo Finca El Cabillón. 
Este año nos hemos centrado en la mejora de 
los procesos productivos, para lo que hemos 
trabajado de modo conjunto con los compañeros 
que gestionan el centro. Hemos elaborado 
procesos y protocolos de trabajo que faciliten 
las tareas y maximicen la calidad de las mismas, 
así como la satisfacción de los trabajadores de 
la empresa y su desarrollo profesional.
De cara al año que viene pensamos continuar 
con nuestro trabajo de difusión entre empresas 
y entidades. Bien es cierto que los tiempos de 
crisis no nos han beneficiado a la hora de lograr 
más acuerdos. No por ello dejaremos de intentar 
formalizar nuevos compromisos, pues 
entendemos que el empleo es una de las 
principales vías de inclusión y normalización 
para las personas con discapacidad.

Impulso y difusión del programa 
de empleo con apoyo
El Servicio de Apoyo a la Inclusión (SAI) ha desarrollado en 2008 un 
intenso trabajo de sensibilización social en el que ha establecido contactos 
con setenta empresas de la comarca

ste año 2008, continuando con la 
formación ocupacional, hemos llevado 
a cabo tres cursos de la familia profesional 

agraria homologados por la Dirección General 
de Formación Profesional. Entre el 4 de junio 
y el 21 de agosto se desarrolló el curso de 
Trabajador en Centros de Jardinería (385 horas), 
del 10 de septiembre al 23 de octubre tuvo 
lugar el de Productor de Hortaliza Ecológica 
(215 horas) y del 29 de octubre al 12 de 
diciembre el de Fruticultor (220 horas). En 
total han participado 15 personas de diversos 
concejos de la comarca

Esta formación  tiene por objetivo mejorar la 
capacidad de inserción profesional de las 
personas con discapacidad, ya sea para una 
futura inclusión en el Centro Especial de Empleo 
o en empresas de la comarca. Como 
complemento a los cursos, realizamos visitas a 
empresas y entidades relacionadas con las 
materias. Este año nuestros alumnos han visitado 
el jardín botánico de Luarca, el Centro de 
jardinería Mari Gel (Coaña), el Huerto Ecológico 
Libélula (Castrillón) y la Finca de Frutales Les 
Campezes (Siero).

E E

Público asistente a la jornada técnica de difusión del programa, celebrada este año en El Franco.

Una apuesta
por la formación
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La Fundación Edes impartió tres 
cursos de la familia profesional agraria



La finalidad de los Programas de 
“Acompañamiento y Apoyo a las Familias” 
y “Ocio y Tiempo Libre” es mejorar la 

calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con 
diferentes grados de discapacidad y de sus 
familias, buscando en todo momento su 
integración social, tanto en una etapa infantil 
como en su evolución hacia la vida adulta

Acompañamiento y Apoyo
Desde la Fundación Edes intentamos apoyar 
las demandas de las familias, ya que sabemos 
que son un elemento indispensable en el proceso 
de integración de cualquier persona. Además, 
somos conscientes de que mejorar la calidad 
de vida de una familia es, indudablemente, 
incrementar la calidad de vida de todas y cada 
una de las personas que la forman. Por esto, 
tratamos de seguir ofreciéndoles un apoyo de 
calidad, a través de servicios de información, 
formación y asesoría jurídica. En este sentido, 
el boletín trimestral “Entre todos” es un elemento 
de información constante sobre las novedades 
de la Fundación o aquellas ayudas o recursos 
al alcance de las familias. También les ofrecemos 

actividades formativas y ponemos a su 
disposición un servicio de asesoría jurídica.
Además disponemos de programas de 
conciliación familiar como el Centro de Ocio 
de verano realizado en el mes de julio y en el 
que este año participaron 19 chicos y chicas, 
o las actividades extraescolares que se 
desarrollaron durante el mes de septiembre. 
Estos servicios, puestos en marcha con la 
colaboración de la Obra Social de Cajastur y la 
Consejería de Bienestar Social, tratan de ofrecer 
a los participantes una alternativa educativa a 
través del ocio y el tiempo libre, tratando de 
mejorar su desarrollo personal y autonomía, a 
la vez que se intenta facilitar a las familias una 
conciliación de su vida laboral y personal.

Programa de Ocio y Tiempo Libre 
Este programa se dirige especialmente al 
alumnado del Colegio Edes. Su objetivo 
primordial es que los chavales se lo pasen bien 
y lo hagan de forma saludable y en grupo, 
contribuyendo a la mejora de su autonomía y 
favoreciendo su integración social. A lo largo 
de este año nuestros chicos y chicas han 

disfrutado de una salida de ocio al mes, visitando 
pueblos cercanos como Ribadeo, Navia o Boal 
y realizando excursiones a lugares como Colunga, 
donde visitaron el Museo del Jurásico de Asturias 
(MUJA). En el mes de agosto, se organizó una 
semana de campamento en Llanes. 

El Programa de Ocio es además, un programa 
de voluntariado en el que los jóvenes que quieren 
compartir su tiempo libre con personas con 
discapacidad actúan como monitores, 
participando en las actividades y prestando el 
acompañamiento necesario para el desarrollo 
de las mismas. En la actualidad el programa 
cuenta con 11 personas voluntarias. Además 
contamos con la colaboración de cinco mujeres 
voluntarias que ayudan desde hace años en 
talleres de cocina, informática, huerta, 
manualidades y este curso también en uno 
nuevo de  musicoterapia.

Herramientas para mejorar la calidad de vida de 
nuestros jóvenes y sus familias

L

Visita al MUJA.
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La Fundación Edes, además de trabajar en la educación y la formación de personas con discapacidad, fomenta 
la creación de instrumentos de apoyo a las familias y de diversión para los chicos y chicas

Un instante de nuestro viaje a Llanes

Talleres LOUREIRO

Tel. y Fax 982 128 473 • Rúa Pintor Fierros  • 27700 RIBADEO

MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y JARDINERÍA



La tarea del Centro de Voluntariado y 
Participación Social, es ofrecer servicios 
d e  I n f o r m a c i ó n ,  F o r m a c i ó n ,  

Asesoramiento y Difusión de todas aquellas 
iniciativas sociales que se quieran poner en 
marcha en nuestra área geográfica. El objetivo 
es difundir, sensibilizar, informar y orientar 
sobre voluntariado en la comarca occidental, 
al tiempo que se ofrecen servicios de apoyo y 
formación a asociaciones y voluntarios y se 
impulsa el trabajo en red, a nivel local y regional. 

Este año estamos de enhorabuena porque hemos 
firmado un convenio con la Consejería de 
Bienestar Social del Principado para el desarrollo 
y mantenimiento de nuestro Centro de 
Voluntariado y Participación Social en la comarca 
Noroccidental. Este convenio constata el apoyo 
del Gobierno regional a nuestra iniciativa. 
Además, estamos seguros de que este respaldo 
servirá para consolidar el servicio que ofrecemos 
en la comarca.

Durante el año 2008 han sido numerosas las 
actividades realizadas. Entre ellas, destaca el 
desarrollo del II Encuentro de Voluntariado, 
celebrado en Navia en mayo del 2008. Esta 
iniciativa sirve para conocer y compartir otras 
experiencias desarrolladas por los diferentes 
grupos de trabajo y así reforzar la labor voluntaria.

También hemos seguido impulsando el programa 
de Educación para la Participación Juvenil 
‘Creando Futuro’. Esta iniciativa, que nació en 
Sevilla en el año 2001 y que la Fundación Edes 
introdujo en Asturias, promueve la participación 
juvenil, especialmente en el ámbito rural. Este 
año se han desarrollado dos encuentros, uno 
en Gijón con los grupos que desarrollan el 
programa en Asturias y otro en Sevilla con 
grupos de otras comunidades autónomas.

Del mismo modo, se ha retomado el programa 
de voluntariado de acompañamiento en el 
Hospital de Jarrio, en esta ocasión coordinado 

por el Centro Social El Encuentro con el respaldo 
del propio hospital, el equipo territorial de 
Servicios Sociales y la Fundación.

Este año también hemos dado continuidad al 
proceso formativo del tejido asociativo a través 
de dos talleres. En el primero, realizado en el 
segundo trimestre del año, se trató el tema del 
"trabajo en equipo" de las asociaciones. El 
segundo se desarrolló en el último trimestre del 
año bajo el título: "Proyectos de acción... 
proyectos de subvención".

Finalmente como cierre del año y con motivo 
del Día Internacional del Voluntariado, que se 
celebró el 5 de diciembre, la Red de Centros 
de Voluntariado, la Red de Asociaciones de 
Voluntariado y la Consejería de Bienestar Social 
entregaron los premios del IV Concurso de 
Carteles "Voluntad. es... lo que te diferencia".

El Principado renueva su compromiso con el 
Centro de Voluntariado y Participación Social

L
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Este año hemos desarrollado diferentes iniciativas encaminadas a fortalecer la red de voluntarios del Occidente 
y a incrementar las acciones formativas en la comarca

Encuentro estatal de Creando FuturoPrograma para la Participación Juvenil ‘Creando Futuro’

Programa para la Participación Juvenil ‘Creando Futuro’



e entiende por atención temprana el 
conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil entre 0 y 6 años, 

a la familia o entorno, que tienen por objetivo 
dar respuesta, lo antes posible, a las 
necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños con trastornos en su 
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 
Esa intervención debe iniciarse lo más 
precozmente posible, pues la evolución del 
niñ@ dependerá en gran medida de la fecha 
de la detección y del momento del inicio de la 
atención temprana.

La  Unidad está ubicada en el  Área de Servicios 
Sociales I del Principado de Asturias, cuya 
sede está situada en El Cabillón (Tapia de 
Casariego). El servicio de Atención Temprana 
no compete a un único profesional, sino a un 
equipo interdisciplinar formado por profesionales 

de distintas disciplinas: una psicóloga-
coordinadora, una logopeda y una fisioterapeuta.

Población atendida
En 2008 iniciaron tratamiento en el Área I un 
total de 35 usuarios, la mayoría (23) derivados 
de los diferentes Centros de Salud del Área 
Sanitaria. También, aunque en menor medida, 
hay pacientes que proceden del Servicio de 
Pediatría del Hospital Comarcal de Jarrio (2) 
y algunos derivados desde el Hospital Central 
de Asturias (3). Desde Educación se han 
derivado un total de 5 casos, 2 más desde el 
servicio de Salud Mental. Este año no se han 
recibido derivaciones desde los servicios 
sociales, aunque el dato no es llamativo pues 
lo normal es que sea desde el ámbito de la 
salud dónde se detectan con más frecuencia 
las alteraciones.

La Unidad de Atención Temprana 
atendió este año a 35 nuevos 
usuarios

S

La mayor parte de los niños y niñas fueron derivados desde los diferentes 
centros de salud del Área Sanitaria I y recibieron cuidados en las 
instalaciones de la Unidad, en El Cabillón
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ste año hemos acondicionado el antiguo 
almacén, en desuso tras la construcción 
de la nave, como sala de usos múltiples 

del Servicio de Apoyo a la Inclusión. Este nuevo 
espacio, financiado gracias a una subvención 
de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, servirá para la celebración 
de reuniones, entrevistas o talleres. 

En el capítulo de obras, también tenemos 
proyectada la ampliación de las instalaciones 
para la Unidad de Atención Infantil Temprana. 
De este modo se adecuarán a los requerimientos 
que la legislación exige para los centros de 
atención de servicios sociales y al significativo 
aumento de usuarios (un 39.5% en cuatro 
años). Esta mejora requiere una inversión de 
95.569,64 euros. 

La Consejería de Bienestar Social, a través de 
sendas subvenciones en materia de eliminación 
de barreras arquitectónicas e inversión en 
recursos de atención social, aportará un total 
de 51.069 euros. El montante restante 
esperamos poder financiarlo a través de los 
fondos del PRODER.

Continuamos
adecuando las
instalaciones

E

Una de las profesionales que
que integran el equipo de 
Atención Tempara durante
una sesión con uno de los 
pequeños usuarios de la unidad

Nuevas aulas y espacios que 
mejoran nuestros servicios

Alumnos de los cursos de formación en la nueva sala de usos 
múltiples



13/1/08
La Nueva España
Tapia, el Edén de Edes. 
La Fundación para discapa-
citados apuesta por los gru-
pos de consumo para difun-
dir la agricultura ecológica 
en la comarca

23/1/08
La voz de Galicia
Edes presentó los datos de 
un informe sobre la situa-
ción de las barreras arqui-
tectónicas en varios conce-
jos de la rasa costera del 
occidente asturiano

23/1/08
La Nueva España
Vegadeo, Navia y El Franco 
son los concejos con mayor 
accesibilidad de la comarca. 
La Fundación Edes hace 
balance de la supresión de 
barreras arquitectónicas.

7/ 2/ 08
La Nueva España
Edes pide a la directora de 
Discapacidad que facilite 
contactos en el Principado

13/2/08
La Nueva España
La Fundación Edes quiere 
reunir a 3.000 personas en 
su IV Cena Solidaria, que 
tendrá lugar el próximo 14 
de marzo.

14/2/08.
La Voz de Galicia
La Fundación Edes anuncia 
que el 14 de marzo hará en 
Vegadeo una cena-baile para 
recaudar fondos

17/2/08
La voz de Galicia
Solidaridad. Cena baile a 
favor de discapacitados. 

22/2/08
La Nueva España 
Navia camina sin obstácu-
los. El ayuntamiento de Na-
via recibió esta semana la 
propuesta de eliminación 
de barreras arquitectónicas 
para Navia y Puerto de Vega 
realizada por la Fundación 
Edes. 

7/3/08
La voz de Asturias
Cena-Baile de la Fundación 
Edes

16/3/08
La Nueva España
La noche solidaria de Vega-
do. La Fundación Edes para 
la Educación Especial con-
grega en el recinto ferial a 
 más de 2.000 personas

16/3/08
El Comercio
Más de 2000 personas par-
ticipan en la cena a favor 
de la Fundación Edes. 

18/3/08
El Comercio
El PSOE de coaña pide la 
supresión de las barreras 
arquitectónicas del concejo. 
La propuesta se realiza des-
pués de que la Fundación 
Edes, elaborara un estudio 
sobre los obstáculos detec-
tados en El Espín, y Ortigue-
ra

8/4/08
La Nueva España
Más de cincuenta empresas, 
abiertas a contratar personal 
discapacitado. La Funda-
ción Edes desarrolla jorna-
das formativas dirigidas a 
los empresarios de la comar-
ca.

8/4/08
La Nueva España
Edes convoca dos jornadas 
de dinamización para aso-
ciaciones

26/4/08
La Nueva España
Edes difunde su programa 
de inserción laboral en la 
comarca

6/5/08
La Voz de Asturias
Voluntarios para el área sa-
nitaria occidental

8/5/08
La voz de Galicia
Grupos de Voluntarios ayu-
darán a pacientes del hos-
pital de Jarrio

8/5/08
La Nueva España 
La hora de los mayores en 
la comarca. 

8/5/08.
El Comercio
En buena compañía. Se ini-
ciaron los contactos para 
volver a implantar en el Hos-
pital de Jarrio el programa 
de voluntariado

12/5/08
La Nueva España
Finca El Cabillón, premiada 
en I Cata de faba asturiana, 
en El Mercadón de Grado

27/05/08
La Nueva España
En busca de la semilla 
original. El Serida y Edes 
recuperan en Tapia plantas 
autóctonas de la comarca

28/05/08
La Nueva España
La Fundación Edes imparti-
rá en Tapia un curso de jar-
dinería de 385 horas

1/7/08
La Nueva España
El arándano de Tapia, pro-
yección mundial. La mayor 
parte de la producción de 
Edes será distribuida por 
una cooperativa de Gijón a 
Europa y Estados Unidos 
bajo la marca Asturianbe-
rries

7/7/08
La Nueva España
Edes, escuela para el vera-
no. La fundación tapiega 
para la educación especial 
prepara su programa vaca-
cional

19/7/07
La Nueva España
Edes pone voluntad en el 
huerto. La Fundación de 
ayuda a discapacitados par-
ticipa en un plan de inter-
cambio de voluntarios

22/7/08
El Comercio
La Consejería de Bienestar 
Social ha firmado un conve-
nio con la Fundación Edes 
para el mantenimiento de 
su centro de voluntariado y 
participación social. 

22/9/08
La Nueva España 
Edes enseña a nadar sin 
barreras. La Fundación ta-
piega organiza una sesión 
de actividades en la piscina 
del Hospital de Jarrio

10/10/08
La Nueva España
El Centro de Voluntariado 
organiza jornadas de tiempo 
libre en El Franco

23/11/08
El Comercio
La Fundación Edes abre sus 
puertas

23/11/08
La Nueva España
La Fundación Edes abre 
mañana sus III Jornadas de 
puertas abiertas

25/11/08
La Nueva España
Puerta abierta a la integra-
ción
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Nuestras actividades, eventos e iniciativas suelen tener abundante 
cobertura en los medios de comunicación de nuestro entorno. 
Esta es una selección de los principales artículos publicados 
sobre la Fundación a lo largo de este año.
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Presencia en las ferias 
comarcales

A lo largo del año Fundación Edes colabora en 
las diferentes ferias que se organizan en la 
comarca. Bien a través de la venta de productos 
realizados en talleres, y con los que recaudamos 
fondos para el campamento de verano; bien 
con productos ecológicos procedentes del huerto 
Finca El Cabillón. En este sentido, hemos 
participado en la feria Artenatur de El Franco, 
en el mercaón La Flor de Grado, en la feria de 
Otur, el mercadillo intercultural de Luarca y en 
la feria veigueña Eco21. En esta última además 
instalamos una réplica de un huerto ecológico 
que tuvo mucho éxito entre el público.

III Jornadas de
puertas abiertas

Entre el 26 y el 28 de noviembre celebramos 
las III Jornadas de puertas abiertas. En esta 
iniciativa trabajamos con los alumnos de sexto 
de Primaria de los colegios Gregorio Sanz de 
Ribadeo, Ramón de Campoamor de Navia y 
Jesús Álvarez de El Franco. Les abrimos las 
puertas de nuestro colegio donde pasaron una 
mañana de convivencia con nuestros chicos, 
divididos en diferentes talleres. Estas jornadas 
también incluyen actividades dirigidas a la 
sociedad en general para concienciar a la 
población sobre lo que supone tener una 
discapacidad. En este sentido programamos el 
debate del libro ‘El curioso incidente del perro 
a medianoche’ con el club de lectura de Tapia 
y la proyección de la película “La ducha” (Z 
Hang Yang) en la Casa de Cultura de Vegadeo.

Premios para el
Colegio Edes

El alumnado del colegio Edes está de 
enhorabuena, y no es para menos. En este 
primer trimestre del curso han sido premiados 
en dos ocasiones por diferentes dibujos y trabajos 
plásticos presentados a concursos. “Dibuja una 
vida sana” era el tema del concurso de dibujo 
convocado por los planes municipales de drogas 
de la comarca y en el que participó el colegio 
de Edes. El galardón fue entregado el pasado 
21 de noviembre y consistió en un diploma, 
juegos, películas y libros de apoyo a la Educación 
para la Salud. En esta iniciativa participaron 
alumnos-as de nueve municipios de la comarca. 
El segundo concurso fue el de carteles de 
voluntariado, organizado por los centros de 
Voluntariado y Participación Social, las 
asociaciones de voluntariado del Principado de 
Asturias y la Consejería de Bienestar Social, 
bajo el lema "Voluntad es...lo que te diferencia". 
En esta ocasión participaron alumno-as de entre 
14 y 18 años de institutos y colegios de 
diferentes puntos de Asturias. El objetivo era 
sensibilizar sobre la acción del voluntariado a 
la vez que ofrecer nuevas oportunidades de 
creación artística, pues se premiaron los doce 
mejores carteles que formarán parte del próximo 
calendario de la Consejería de Bienestar Social 
para el año 2009. El premio fue entregado el 
pasado día 5 de diciembre coincidiendo con el 
día internacional del voluntariado.

Agradecimiento a los
Ayuntamientos de la Comarca
Queremos agradecer la confianza y colaboración 
de los Ayuntamientos de Tapia de Casariego, 
El Franco, Coaña, Navia, Vegadeo, Villanueva 
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Martín 
de Oscos, Taramundi, Villayón y Ribadeo. Con 
su apoyo contribuyen también a este esfuerzo 
por avanzar en la atención y mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad de 
nuestras comarcas.

IX Comida
de Cazadores

La comida benéfica de cazadores, que organiza 
la Sociedad ‘Costa Verde’, cumplió el pasado 
21 de junio su undécima edición. Como viene 
siendo habitual resultó todo un éxito de público, 
con más de doscientas personas invitadas. El 
menú a base de fabas con almejas y jabalí a la 
cazadora se sirvió en una carpa instalada en La 
Roda.  El presidente de la entidad organizadora, 
Juan José García, explicó que este evento “ya 
se ha convertido en un referente en el 
Occidente”. La comida, a beneficio de la 
Fundación Edes, funciona también como cierre 
del curso escolar por lo que suele reunir a 
alumnos, trabajadores y voluntarios de la entidad.

Quince años
de jornadas formativas

Las Jornadas de Educación Especial, que 
organiza la Fundación, cumplieron en septiembre 
quince años. En esta edición llevaron por título 
‘Prácticas creativas en la escuela, en casa y en 
la comunidad. Apoyo conductual positivo’ y 
contaron con la presencia de especialistas de 
Navarra y el País Vasco. La parte más novedosa 
de esta edición fueron las sesiones prácticas 
desarrolladas en la piscina del Hospital de 
Jarrio. Las Jornadas constituyen una oportunidad 
única para compartir experiencias con otros 
profesionales dedicados a la educación especial.

La Cena-Baile de EDES,
un evento consolidado

Nuestra Cena-baile benéfica cumplió en marzo 
cuatro años. Los fondos recaudados con las 
más de 1.400 entradas vendidas nos permiten 
avanzar y seguir trabajando en los programas 
que desarrolla la Fundación. Por eso queremos 
dar las gracias a los cincuenta voluntarios y al 
centenar de empresas que con sus donaciones 
y su apoyo hacen posible este encuentro. 
Además, este año la cita se trasladó al recinto 
ferial de Vegadeo y de nuevo fue la orquesta 
Jerusalén la encargada de llenar de música la 
velada.
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