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Edes desarrolla sus segundas jornadas técnicas sobre empleo y discapacidad
El encuentro puso de manifiesto la necesidad de fomentar el empleo con apoyo en el 
Occidente asturiano

La sala del Centro Cultural El Liceo con el público asistente. En la foto superior, un momento de la intervención de diferentes personas 
con discapacidad y sobre estas líneas, la intervención de los representantes de la empresa privada.

“Empleo y discapacidad en tiempos de crisis: 
experiencias de éxito”. Fue el título de las II 
Jornadas Técnicas sobre empleo con apoyo para 
personas con discapacidad celebradas en Navia 
el pasado 28 de mayo. Esta iniciativa, que 
incluye el desarrollo de ponencias, mesas 
redondas, encuentros y a la vez permite la 
reflexión conjunta, se  organiza desde el Servicio 
de Apoyo a la Inclusión (SAI) de Fundación 
Edes.

Las jornadas pretenden sensibilizar y crear un 
espacio de formación y reflexión, en el que 
conocer diferentes experiencias  de empleo para 
personas con discapacidad. En esta ocasión se 
habló de la incorporación laboral de personas 
con discapacidad tanto al sector privado de la 
empresa ordinaria como al sector público. 

En el ámbito de la empresa privada, contamos 
con la exposición de una experiencia de empleo 
con apoyo desde los dos puntos de  vista: el de 
la empresa y el de la ONG que lo promueve.   
Por una lado Fundación Down Asturias a través 
de su gerente, Javier Martínez, y por otro la 
visión de la empresa Supermercados Alimerka. 
Ambos coincidieron en lo positivo de la 
experiencia y en su voluntad de continuar con 
ella.  En este sentido, el Director de la Fundación 
Alimerka, Antonio Blanco, aprovechó la ocasión 
para anunciar la colaboración con Fundación 
Edes, mediante la contratación de un chico 
como ayudante de mozo de almacén este verano. 
Es una primera experiencia que esperamos abra 
la puerta a más colaboraciones en el futuro.

El trabajo desde el enfoque del empleo en el 
sector público vino de la mano de la Asociación 

ASPANAS de Ourense, que expuso su experiencia 
de inserción laboral  en act iv idades 
medioambientales, a través de la concesión de 
servicios públicos municipales: termas, servicio 
de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, 
etc. Esta asociación lleva años facilitando el 
acceso al mercado de trabajo de jóvenes con 
discapacidad, gracias a la implicación y el apoyo 
tanto del Concello de Ourense como de la 
Diputación, que llevan años apostando por este 
tipo de colaboraciones como vía de inserción 
laboral.

La jornada sirvió también para exponer la 
experiencia de inserción laboral de Fundación 
Edes en el ámbito rural. En este caso la 
responsable del SAI, Carmen Manzanal, repasó 
la trayectoria de Edes en materia de empleo, 
tanto en lo concerniente a la puesta en marcha 
del CEE Finca El Cabillón, como en la 
coordinación de programas de formación 
ocupacional y empleo con apoyo que se han 
desarrollado en estos cuatro años. 

También hubo tiempo para escuchar de primera 
mano las experiencias de tres jóvenes con 
discapacidad. Daniel Rodríguez Díaz, diplomado 
en Trabajo Social, denunció la falta de apoyo y 
de recursos para ayudar a la gente con 
limitaciones funcionales a desarrollar estudios 
normalizados y afirmó que, sin la formación 
adecuada, no pueden optar a ningún trabajo.

Intervino también José Alcalde quien habló de 
su experiencia como auxiliar de lavandería y 
sala en prácticas en el Parador de Ribadeo y 
Alberto Díaz con el que conocimos el día a día 
en el Centro Especial de Empleo Finca El 

Cabillón. Los tres pusieron de manifiesto lo 
importante que es para ellos y para la sociedad 
poder acceder a un empleo. 

Fundación Edes invitó a más de cincuenta 
empresarios de la comarca, así como a los 
Alcaldes de dieciocho ayuntamientos de la 
comarca. La respuesta fue positiva, aunque se 
echó de menos una mayor representación de las 
instituciones públicas y de la empresas privadas, 
que, a través de este tipo de jornadas, pueden 
obtener más información sobre el empleo de 
personas con discapacidad y sobre las entidades 
que trabajan en este ámbito.

Quedó clara la necesidad de fomentar el empleo 
con apoyo en la comarca noroccidental de 
Asturias, una fórmula experimentada en otras 
zonas, pero sin implantación en el Occidente. 
Esta apuesta debe pasar por el compromiso de 
instituciones públicas y privadas con la 
discapacidad. 

Entre las diversas personalidades que estuvieron 
presentes en la jornada, tuvimos el placer de 
contar en la inauguración con el Director de la 
Agencia Asturiana de la Discapacidad, Javier 
Antuña,  y con el Alcalde de Navia, Ignacio 
García Palacios. Así mismo, el Director de la 
Obra Social Cajastur, José Vega, nos acompañó 
tanto en el acto inaugural como a lo largo de 
toda la jornada, escuchando de  primera mano 
a cada uno de los ponentes y participantes en 
las mesas redondas. Todos ellos hicieron hincapié 
en la importancia del empleo como factor de 
normalización y de inclusión social en la vida 
de las personas con discapacidad.

Visitas a La Coruña y 
Valdés con el programa de 
Ocio y tiempo libre

en corto

En este último trimestre los chicos-as de Edes, 
acompañados por el equipo de voluntariado, 
disfrutaron de dos nuevas actividades de Ocio 
y Tiempo Libre. En el mes de abril pasaron 
un fin de semana en La Coruña donde visitaron 
la Casa de las Ciencias y tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de un espectáculo 
de música, danza y teatro en el que chicos-
as con discapacidad mostraban sus 
capacidades como actores y actrices. En el 
mes de mayo, y como despedida hasta el 
próximo octubre, visitaron la villa de Luarca 
(en la imagen) y por la tarde se acercaron a 
la Feria de Otur. En el recinto ferial parte del 
grupo se ocupó de atender el stand de la 
Fundación además de visitar la Feria. Además, 
el 27 de abril, participamos en unas jornadas 
sobre discapacidad organizadas por la 
Universidad de Oviedo en las que dimos a 
conocer el programa de ocio y tiempo libre.

Recibimos sendas ayudas 
de Cajastur y el programa 
Juventud en Acción
Desde hace años, la Obra Social y Cultural 
de Cajastur viene apoyando y trabajando en 
la mejora de los diferentes programas de 
Fundación Edes. Este año nos ha concedido 
una subvención por importe de 18.000 euros, 
que irá destinada a los servicios de 
conciliación familiar: Centro de ocio de verano, 
y actividades extraescolares, y al programa 
de Ocio y  Tiempo Libre. Para completar la 
financiación de este último, hemos solicitado 
también subvención al programa europeo 
“Juventud en acción”, que nos ha concedido 
7.600 euros, y a la Consejería de Educación 
y Ciencia que a través de la convocatoria de 
actividades complementarias nos concedió 
para este programa  3.450 euros para el 
curso 2009-2010.

El Centro de Voluntariado y 
Participación Social organiza 
un encuentro de asociaciones
Uno de los objetivos del Centro de 
Voluntariado y Participación Social (CVPS)
de la Fundación Edes es el fortalecimiento
del tejido asociativo de nuestra comarca.
Creemos que cuanto más fuerte y sólido
sea este tejido, más solidarias serán las
relaciones entre las personas de nuestra
comunidad y más fortalecidas estarán las 
redes de apoyo. Por eso se organizó el 
pasado 29 de mayo un encuentro de 
asociaciones en La Caridad, en el que 
participaron dieciocho personas en 
representación de diez colectivos de la 
comarca. La iniciativa sirvió para conocer 
los ámbitos de trabajo de cada una y 
también para abordar cuestiones del trabajo 
diario, las que son sencillas y también 
aquellas en las que encuentran más 
dificultades. En la jornada también se 
acordó una próxima cita en otoño para 
seguir recibiendo formación y pautas para
el mejor funcionamiento y desarrollo de
sus respectivas asociaciones.

Participación en Ferias
Con la llegada del buen tiempo comienzan a 
celebrarse las ferias y mercados tradicionales 
en el Occidente. En Fundación Edes nos parece 
un buen espacio para darnos a conocer y 
también recaudar fondos para el campamento 
de verano. En mayo estuvimos en la Feria de 
Otur, los días 14, 15 y 16 y también en el 
mercadillo Intercultural de Valdés. En junio 
participamos en la 47 edición de la Feria de 
Muestras de Vegadeo (en la imagen), que 
además este año estuvo dedicada al mundo 
de la discapacidad.  En el mes de julio 
estaremos en la Feria Artenatur de El Franco, 
los días 3 y 4.

Junio y septiembre retoman 
las actividades extraescolares
Hace ya dos años que la Fundación puso 
en marcha las actividades extraescolares 
en junio y septiembre. En estos meses de 
jornada continua, como en todos los 
centros, el alumnado acaba sus clases a 
la una de la tarde. 
Teniendo en cuenta las dificultades que 
la dispersión del área rural genera, que 
ya estén en el centro, es para nosotros un 
recurso muy valioso a la hora de aprovechar 
las horas de la tarde en la realización de 
diferentes actividades desde el ámbito 
del ocio. De este modo los chicos-as se 
divierten y a la vez se incide en la 
generalización de aprendizajes. Ahora en 
junio, del 1 y al 18 los chicos-as realizaron 
actividades como: relajación, talleres de 
arcilla, juegos y dinámicas, estimulación 
con texturas, coreografías, etc...”

El II Premio “Compromiso 
Verde” para el cole de La 
Caridad
El Centro Especial de Empleo Finca El 
Cabillón entregó el segundo galardón 
‘Compromiso Verde’ al Colegio Público Jesús 
Álvarez Valdés de La Caridad, en 
reconocimiento a su apuesta por una 
alimentación saludable en la que incorporan 
verduras ecológicas producidas en nuestra 
finca. El CP Jesús Álvarez Valdés es un centro 
educativo preocupado por la alimentación 
que recibe su alumnado en el comedor escolar, 
motivo por el que, desde hace más de un 
año, han incorporado verduras ecológicas en 
sus menús. La iniciativa ‘Compromiso Verde’ 
se puso en marcha el año pasado, con la 
finalidad de difundir y sensibilizar  el consumo 
ecológico y responsable a través del 
reconocimiento hacia quienes de forma 
continuada valoran la calidad de los productos 
ecológicos. Se premia también el compromiso 
por un modelo de desarrollo rural sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente, además 
de colaborar en el desarrollo y la integración 
de las personas con discapacidad. Al finalizar 
el acto de entrega se realizaron varios talleres 
dirigidos al alumnado del centro en los que, 
mediante diferentes actividades, se profundizó 
en el conocimiento de la agricultura ecológica 
y el consumo responsable.

Encuentros de familias y 
taller de hermanos-as
A lo largo de este trimestre, hemos tenido 
ocasión de volver a realizar un encuentro 
entre los hermanos-as de los chicos-as del 
colegio. El encuentro tuvo lugar en las 
instalaciones de Edes, donde realizamos una 
visita guiada para conocer todo el colegio y 
la Fundación. En los dos últimos meses 
tuvieron lugar los encuentros de familias por 
zonas, realizándose en Navia, Ribadeo y 
Tapia.



Aurelia García: “El trabajo en Finca El Cabillón ha cambiado a Mónica, 
ahora es más independiente y segura”

La visión de una madre

Cuando Mónica Monteagudo finalizó los años 
de escolaridad en el colegio Edes, su madre, 
Aurelia García, vivió un momento difícil, de 
dudas e indecisión sobre el futuro de su hija. 
Por eso cuando le plantearon la posibilidad 
de que formara parte del Centro Especial de 
Empleo (CEE) Finca El Cabillón como 
trabajadora no lo dudó ni un instante. “Ella 
no se quería marchar de Edes por nada del 
mundo y esta oportunidad fue maravillosa”, 
apunta. El CEE se creó en el año 2006 y 
Aurelia creyó fielmente en la iniciativa desde 
un primer momento.

Así fue como Mónica, tras realizar un curso 
previo de formación en agricultura, inició su 
vida profesional. Según su madre el empleo 
la ha cambiado mucho: “Ahora es más 
independiente y segura de sí misma y está 
más suelta en su día a día”. Mónica es una 
de las trabajadoras más veteranas del CEE 
donde desarrolla su actividad vinculada a la 
agricultura ecológica. Cuando empezó en 
Finca sólo tenía conocimientos básicos del 
trabajo en el campo, gracias a los talleres de 
Transición a la Vida Adulta, pero ahora ha 
ampliado su formación y está encantada con 
lo que hace: “Hago semilleros, recojo fresa, 
judía y también planto fabas y arándanos”, 

explica Mónica quien confiesa que lo que 
más le gusta es la recogida de la fresa y lo 
que menos es plantar judía porque, explica, 
“se cansa uno de agacharse”.

Aurelia está satisfecha con la nueva vida de 
Mónica pues no sólo le ha permitido un 
proyecto de futuro sino que además ha 
conseguido que se sienta implicada con los 
objetivos del CEE. “Cree enormemente en el 
proyecto que desarrolla Finca El Cabillón, 
llega a casa contenta y hablando de su día 
y siempre que puede aprovecha para vender 
verdura a gente de Vegadeo”, explica. No 
sólo realiza una labor encomiable de difusión 
del proyecto sino que también está 
concienciada con su trabajo hasta el punto, 
dice su madre, que se preocupa cuando viene 
mal tiempo porque puede causar pérdidas en 
la finca. 

En su vida como trabajadora Mónica también 
ha aprendido a disponer de un salario y a 
valorar el precio de las cosas. “Cada mes le 
saco una cantidad que ella administra para 
sus cosas, aunque es muy lista y prefiere 
pedirnos dinero a su padre o a mí que gastar 
de lo suyo”, bromea Aurelia. El hecho de que 
Mónica empezara a trabajar vinculada al 

mismo centro y los mismos profesionales con 
los que desarrolló parte de su escolarización 
tranquilizó siempre a Aurelia quien explica 
que Edes le da seguridad. “El trabajo que 
realiza la gente en Edes apoyando a las 
personas con discapacidad y a sus familias 
es increíble y es algo que les agradeceré 
siempre”, apunta.

Mónica está contenta con su rutina diaria, 
con su trabajo y con sus compañeros de 
equipo y profesión. Y eso se nota porque a 
pesar de que haya jornadas duras de mucha 
faena nunca jamás pierde su sonrisa.

“No aceptar lo diferente nos impide enriquecernos como personas”
La visión de una voluntaria

Hace menos de un año que Elvira Posada es 
voluntaria en la Fundación Edes. Esta 
experimentada abogada veigueña decidió 
compartir parte de su tiempo con los mayores 
del colegio y ahora les ayuda en sus prácticas 
en la huerta ecológica. Elvira, que ha sido la 
última en incorporarse al equipo de 
voluntariado, dedica a Edes las mañanas de 
los viernes y está encantada con la experiencia.

EDES. ¿Cómo conociste Edes?

ELVIRA POSADA. A través de una vecina y 
amiga que hace producción ecológica y que 
colabora con ellos. Creí que merecía la pena 
destinar algún tiempo e intento ayudar a los 
chavales a desarrollar su capacidad en un 
ambiente lo más festivo posible.

E. ¿Por qué te decidiste por el voluntariado 
en la huerta?

E. P. El tema del medio ambiente y su cuidado 
es una cuestión que me parece fundamental. 
Además, un invernadero no deja de ser un 
lugar especial donde se ve crecer la vida.

E. ¿Qué te aporta la experiencia?

E. P. En general, para cualquier persona, 
abrirse a aspectos y experiencias nuevas es 
una forma de enriquecer la vida. Estar aquí 

es una manera de vivir de verdad y no 
virtualmente como tendemos a hacerlo. En 
lo concreto, es muy valioso el contacto que 
se establece con las personas con 
discapacidad. Compartes y disfrutas con ellos 
y sigues creciendo.

E. ¿Qué destacarías de tu relación con los 
chavales?

E. P. Agradecen cualquier gesto, cualquier 
detalle de atención que les des. Además se 
establece con ellos una fluidez de 
comunicación muy grande, sobre todo porque 
hay transparencia. A la gente le cuesta mucho 
ser sincera porque nos educan con prejuicios 
y por eso en Edes recibo un baño muy grande 
de naturalidad.

E. ¿La gente sigue teniendo prejuicios hacia 
las personas con discapacidad?

E. P. En general, tenemos una enorme 
incapacidad para entender e integrar lo 
diferente. Deberíamos ser capaces de apreciar 
lo que tiene de positivo y saber que el hecho 
de no aceptar lo diferente nos impide 
enriquecernos como personas.

E. ¿Animarías a la gente a conocer el 
voluntariado?

E. P. Vale más la pena una experiencia de 
voluntaria que un tiempo delante del televisor. 
Es algo que ocupa una pequeñísima parte de 
tu tiempo; en cambio ves las estadísticas de 
consumo televisivo y es mucho más de lo que 
empleas aquí. Además no hay límite, el límite 
de tiempo que quieres dedicar lo fija cada 
uno. Más fácil imposible. 

E. ¿Tu etapa de voluntaria tiene fecha de 
caducidad?

E. P. He empezado muchas cosas en mi vida 
y no he abandonado ninguna. Soy muy lapa 
y si me interesa, me implico.

Elvira Posada en uno de los invernaderos de la 
finca

Mónica y su madre Aurelia en Finca El Cabillón

Abierto el plazo para solicitar ayudas individuales
para saber más

El pasado 26 de mayo se abrió el plazo de 
solicitudes de las ayudas individuales a las 
personas con discapacidad. El objetivo de 
esta línea de subvenciones que establece 
el Gobierno asturiano no es otro que 
fomentar la autonomía personal y 
promocionar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, intentando 
mejorar su calidad de vida y su integración. 
Las ayudas podrán solicitarse hasta el 
próximo 31 de julio.

Las ayudas se conceden para sufragar los 
siguientes tipos de productos de apoyo: a 
la prevención de úlceras por presión, 
prótesis dentales (se excluyen las fijas y 
los tratamientos dentales), al cuidado y la 
protección personales (bañera adaptable, 
 ducha con ruedas, asiento para inodoro…), 
a la mejora de la movilidad personal 
(compra de vehículos, adaptaciones para 
coches, grúas, arneses…), de ayuda en las 
actividades domésticas (productos de apoyo 
para comer y beber por ejemplo), mobiliario 
y adaptaciones para viviendas y otros 
inmuebles, productos de apoyo para la 
comunicación y la información (gafas, 
audífono, teléfonos, sistemas de alarma, 
pulsadores…), para la manipulación de 
objetos y dispositivos (abridores de botellas, 
pinzas de largo alcance, tapetes…) o 
productos para el esparcimiento (juegos 
adaptados por ejemplo). También se 
incluyen peticiones no tipificadas que 
procuren a l  benef ic ia r io  mayor  
independencia en las actividades de la 
vida diaria en el hogar.

La cuantía máxima que puede recibir cada 
solicitante será de 3.000 euros y hasta de 
7.500 si se trata de la compra o instalación 
de subescaleras, oruga para escaleras, 
plataformas, adaptación y la compra de un 
vehículo o la eliminación de barreras. En 
el caso de la eliminación de barreras se 
han fijado diferentes tasas: hasta 1.200 
euros para la adaptación de puertas, 2.000 

para la adaptación de baños, 2.500 euros 
para la instalación de ascensor y 1.200 
euros para colocar la rampa de acceso al 
portal.

Principales requisitos:

-Tener menos de 65 años.

-Tener legalmente reconocida la condición 
de persona con discapacidad.

-Vivir y estar empadronado en Asturias.

-La subvención se aplicará a cubrir gastos 
realizados en 2010 y en el último trimestre 
de 2009.

-Si la ayuda se relaciona con la eliminación 
de barreras en el hogar deberá acreditarse 
la propiedad o alquiler de la casa, un 
acuerdo de la comunidad de propietarios 
para hacer las obras y esperar a ejecutar 
la obra a recibir la visita de un técnico de 
la administración.

-Si la ayuda es para la compra de un 
vehículo hay que probar que la discapacidad 
impide el uso del transporte público y que 

dicho vehículo será exclusivamente de uso 
privado del solicitante. 

Documentación a presentar:

-Solicitud en modelo normalizado.

-Ficha de acreedores.

-Fotocopia de la libreta bancaria siendo 
obligatorio que el titular de la cuenta sea 
quien firme la solicitud.

-Certificado de ingresos del solicitante y 
miembros de la unidad familiar.

-Presupuesto o factura que justifique la 
ayuda solicitada. 

-En el caso de la ayuda a la eliminación 
de barreras, es necesaria la acreditación 
de la propiedad o alquiler de vivienda y el 
acuerdo de la comunidad de propietarios.

Si necesitáis más información podéis 
poneros en contacto con el programa de 
acompañamiento y apoyo a Familias de 
Edes o con el centro de servicios sociales 
de vuestro ayuntamiento

+ info

En septiembre, vuelven las Jornadas de Educación Especial. Entre el 23 y el 25 de septiembre desarrollaremos las XVII JORNADAS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL que este año llevan por título: “Otras prácticas de intervención educativa: La planificación centrada en la persona 
y las terapias asistidas con animales”. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre y la asistencia tendrá un coste 
de sesenta euros para el público en general y será gratuito para el personal docente en activo. Las jornadas, que se celebrarán como es habitual 
en el Instituto Marqués de Casariego de Tapia, tienen una duración de veinte horas y están dirigidas a profesionales y estudiantes del ámbito 
socio educativo, familiares de personas con discapacidad y personas voluntarias.

La subvención, que puede pedirse hasta el 31 de julio, ayuda a la financiación de gastos 
relacionados con la eliminación de barreras, el apoyo a actividades cotidianas  y la compra de 
vehículos

En agosto habrá campamento de verano: Entre el 2 y el 9 de agosto un grupo de chicos-as de Edes disfrutarán de unos días de campamento 
en el albergue “Casa do Queixo”. Participarán 9 chicos-as acompañados de dos personas voluntarias y la coordinadora del programa de Ocio 
y Tiempo Libre.


