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Esta imagen indica que el
texto que le acompaña está
escrito en formato de LECTURA
FÁCIL.
Sirve para que la información
llegue a todas las personas con y
sin discapacidad intelectual.

Colabora

El movimiento asociativo FEAPS cambia su nombre
y su marca: ahora somos Plena Inclusión
En el mes de octubre vamos a tener un cambio muy importante. Todo el conjunto de federaciones que
ahora nos llamamos FEAPS vamos a cambiar nuestro nombre. Cada asociación seguirá llamándose
igual, pero la federación de cada comunidad y la confederación nacional, no.
También vamos a cambiar nuestro símbolo, la imagen que acompaña a nuestro nombre.
Nuestro nuevo nombre va a ser PLENA INCLUSIÓN. Nuestro nuevo símbolo es un trébol de cuatro hojas.
Nuestro símbolo ya no es azul y amarillo, ahora nuestros colores son verdes.
Este cambio se produce a la vez en toda España. En Murcia, ya no nos llamaremos FEAPS Región de
Murcia, nos llamaremos PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA.
Este cambio se hace porque las familias, las personas con discapacidad, los profesionales y los voluntarios
pidieron que se cambiara el nombre de FEAPS. Se votó en el congreso Toledo 10 que se hizo en Toledo en
el año 2010.
PLENA INCLUSIÓN es un nombre que explica mejor lo que queremos, nuestra Misión: conseguir la plena
inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El trébol de cuatro hojas es una imagen que explica mejor lo que somos: un trébol de cuatro hojas es algo
que da suerte. Es una forma de explicar que las diferencias son buenas para la sociedad.

La nueva marca se presentó en Cartagena a La Confederación nacional escogió Cartagena
las federaciones y asociaciones de España para un encuentro de dos días para temas
En toda España ha asociaciones como las nuestras.
Todas estamos juntas en nuestra confederación
nacional, en FEAPS España.
Representantes de las federaciones de cada
comunidad autónoma se reunieron dos días en
Cartagena. Fue en marzo.
Hablaron de los proyectos de las asociaciones de las
familias españolas de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo. Hablaron de lo que vamos a
hacer todos juntos.
Una parte de este encuentro fue la reunión de la Junta
Directiva nacional. Fue en la Asamblea Regional de
Murcia donde les recibió su presidente.

estratégicos que incluyó una reunión
de la Junta Directiva nacional
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Las familias de FEAPS RM
celebran su jornada
Muchas familias de nuestras asociaciones se
reunieron el sábado 18 de abril para hablar sobre los
temas que más les interesan.
Fue en la Jornada de Familias de FEAPS RM que ya
fue la número 13.
Por ejemplo, nuestro presidente, Joaquín Barberá,
hizo un repaso del estado de las negociaciones con la
administración. Explicó muchos asuntos en los que
trabajamos juntos que afectan directamente en la vida
de muchas personas.
Nuestro asesor jurídico, Rafael Piñana, y la
Tres hermanas contaron sus experiencias como tutoras.
trabajadora social de ASTRADE, Marisa Martínez,
repasaron las ayudas y recursos actuales que
pueden aprovechar las familias.
Personas con discapacidad de ASTRAPACE y
ASTUS contaron en primera persona como es su
vida en los recursos residenciales de sus
asociaciones.
Por último, hermanos de personas con discapacidad
compartieron su experiencia como tutores de éstas.
Fue un encuentro de lo más interesante realizado
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Murcia y del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se explicaron las ayudas y recursos a disposición de las familias

15 asociaciones celebran encuentros familiares
con FEAPS Región de Murcia gracias a Kutxabank
Muchas asociaciones celebran reuniones de sus
familias.
Los llamamos encuentros familiares.
Sirven para que madres, padres, hermanos,
hermanas, cualquier otro familiar y los amigos lo
pasen bien juntos.
Así se conocen mejor y eso es bueno para todos.
Este año, 15 asociaciones de FEAPS Región de
Murcia han hecho estos encuentros familiares.
Para hacerlos, Obra Social Kutxabank ayuda a la
federación para que ayude a las asociaciones.
Kutxabank aporta dinero que la federación reparte
para hacer los encuentros.
Las asociaciones son:
AMPA CPEE ASCRUZ
(Caravaca)
PADISITO (Totana)
ASTUS (Cartagena)
AMPA CPEE ENRIQUE
VIVIENTE (La Unión)
AMPA CPEE EUSEBIO
MARTÍNEZ (Murcia)
CEOM (Murcia)
AMPA CPEE PÉREZ URRUTI
(Murcia)

PADISITO reunió a más de cien personas en La Santa de Totana.

INTEDIS (Mula)
AFAPADE (Murcia)
APCOM Noroeste
ASSIDO (Murcia)
ASTRADE (Molina)
ASIDO (Cartagena)
ASTRAPACE (Murcia)
APANDIS (Lorca)

INTEDIS celebró el encuentro en su centro el día 13 de junio.
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FEAPS RM reúne a los candidatos políticos a
las elecciones para responder las preguntas
de las personas con discapacidad intelectual

Representantes políticos, portavoces de las personas con discapacidad intelectual y responsables de la federación y sus asociaciones.

El mes de abril vivimos un debate histórico en la Región: el primero
en que las personas con discapacidad intelectual hablaron con los
representantes de los partidos.
Les explicaron lo que les preocupa.
También les hicieron preguntas en nombre de su colectivo.
Fue en la jornada de FEAPS RM 'Mi voto cuenta, yo también opino'.
En el debate, los bloques temáticos y los portavoces del colectivo de
personas con discapacidad fueron:
1. Derechos y participación. David Romero,
de ASSIDO.
2. Empleo y formación. Fernando Sánchez, de APCOM.
3. Accesibilidad universal. Romina Cerezo, de CEOM.
4. Política social. Mª Carmen Martínez, de ASIDO Cartagena.
5. Ciudadanía activa. Cristina Munuera, de ASTRAPACE.

Fueron más de 100 personas.

Hubo representantes de 8 partidos políticos que fueron: Ciudadanos,
Podemos, Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista, Recortes
Presentadores: José Alfonso Gómez, socio
Cero, UPyD y Vox.

de CEOM; Rosa Ana Pérez y Santi Vicente,
profesionales de CEOM y FEAPS RM.

FEAPS RM pide una reducción del copago
- FEAPS propone que se tenga en cuenta la
a la nueva consejera de Familia e Igualdad de situación de personas con centro de día que
requieren el apoyo de una persona de manera
Oportunidades, Violante Tomás
La parte del Gobierno que se encarga de muchas
cosas que afectan a estas familias se llama Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La persona que lidera la consejería desde hace unos
días se llama Violante Tomás. Antes de se ser
consejera fue durante muchos años la gerente de
FEAPS Región de Murcia.
Violante Tomás y algunos de sus colaboradores nos
visitaron el 21 de julio.
Se reunieron con representantes de las familias de las
asociaciones. Ellos pidieron a la Consejería cosas que
mejorarán la vida de estas personas.

continuada y permanente y que las personas en
residencias dispongan de más dinero de bolsillo.
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Los trabajadores con discapacidad intelectual
premian a las empresas que apuestan por ellos

Colabora:

Protagonizan la entrega de los Premios Laurel 2015 de FEAPS RM
Los siete premiados de 2015:
- El Ayuntamiento de las Torres de
Cotillas (CEOM).
- Fundación Repsol (ASIDO
Cartagena).
- Hotel NH Cartagena (ASTUS).
- Fundación Pedro Cano (FEYCSA).
- El Hospital Virgen del Alcázar de
Lorca (APANDIS).
- El Servicio de Cultura de la
Universidad de Murcia (ASSIDO).
- New Capital 2000, S.L.
(ASTRAPACE).

Las personas con discapacidad intelectual también pueden tener un trabajo.
En muchas asociaciones les enseñan una profesión y les ayudan a encontrar un trabajo.
Cada año, las asociaciones eligen a las empresas que más han ayudado a estas personas y les
dan un premio.
Son los premios Laurel de FEAPS Región de Murcia.
Se premia a empresas pero también a instituciones como ayuntamientos o fundaciones.
Este año ha habido siete premiados.
Cada uno ha hecho algo para que las personas con discapacidad tengan
posibilidades de trabajar.
Los premios se dieron el día 26 de febrero en Murcia.
El acto fue en el salón de actos del Centro Social de la Universidad de Murcia, que está en
Espinardo. Colaboraron con FEAPS, Grupo FEMXA y la Cátredra RSC de esta universidad.
Las personas con discapacidad fueron las protagonistas.
Ellas explicaron porqué se dan los premios y los entregaron.

Publicamos una guía sobre epilepsia en Lectura Fácil
Se puede descargar libremente en nuestra web www.feapsmurcia.org
FEAPS RM ha publicado un pequeño libro. Lo han
escrito en CEOM dos profesionales de CEOM.
El libro se llama 'Saber más sobre epilepsia'.
Es una guía sobre la salud.
Es una herramienta para ayudar a las personas con
discapacidad intelectual a aprender más sobre su salud
y las enfermedades.
Está escrita con el método de Lectura Fácil para que
sea fácil de entender para todos.
La guía es interesante para personas con
discapacidad intelectual pero también para sus
familiares y los profesionales que trabajan con ellos.
Los autores son una psicóloga y un enfermero del
centro de día de la asociación CEOM de Murcia.
Se llaman Rosa Ana Pérez y David González.
Personas con discapacidad de CEOM y de otras

David González y Rosa Ana Pérez, de CEOM, son los autores

asociaciones han ayudado con su opinión para
asegurar que la guía se entiende bien.
Además, la Sociedad Murciana de Neuropsicología
(que son psicólogos que estudian cómo funciona el
cerebro) ha aprobado su contenido.
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AFAPADE financia las salidas de ocio
recogiendo 6 toneladas de tapones

La asociación AFAPADE recoge tapones de
plástico para conseguir dinero.
Junta tapones en colegios y tiendas de
Murcia y Molina de Segura sobre todo.
Luego lleva esos tapones a una empresa
que se los cambia por dinero.
esa empresa recicla los tapones para que
puedan volver a usarse.
AFAPADE ha recogido este curso
6 toneladas de tapones.

Personas formadas en APCOM harán
prácticas en los jardines de Caravaca

APCOM es una asociación de familias de la
zona del Noroeste de la Región. Una de las
ciudades de esa zona es Caravaca de la
Cruz.
APCOM firmó un acuerdo con la empresa
que se encarga de la limpieza de las calles y
de cuidar los jardines en Caravaca de la Cruz.
Gracias a este acuerdo, personas con
discapacidad de la asociación realizarán
prácticas formativas en el servicio municipal
de limpieza viaria y mantenimiento de
jardines.
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Una joven de APANDIS hace prácticas
en la estación de autobuses de Lorca

La asociación APANDIS es de familias de
Lorca y su Comarca.
Natalia es una de las personas con
discapacidad a las que apoyan. Le ayudan a
aprender y a buscar un trabajo.
Para eso, Natalia va a hacer prácticas en una
empresa. La empresa se llama Ebuslor, S.L. y
gestiona la estación de autobuses de Lorca.
Su asociación le ayuda adaptando el puesto de
trabajo.

ASIDO Cartagena comparte su tiempo
con los mayores de una residencia

ASIDO Cartagena es una asociación de
familias de Cartagena. Han hecho un taller
nuevo que se llama ‘Compartimos’.
Fueron a la residencia de mayores Virgen del
Mar que pertenece a la Asociación
Mensajeros de la Paz.
En el taller compartían el tiempo con las
personas que viven o pasan el día en la
residencia. Jugaron, les ayudaron
y les hicieron compañía.
Fueron los meses de abril y mayo todos los
miércoles por la tarde.
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ASSIDO nombra a Vicente del Bosque
Socio de Honor y le dedica un partido

El equipo de fútbol sala de ASSIDO jugó un
partido en Murcia. Fue el pasado domingo
21 de junio en el Palacio de los Deportes.
Jugaron con un equipo de futbolistas
también con síndrome de Down de Jaén.
Fue un partido homenaje a Vicente del
Bosque, que es el seleccionador nacional de
fútbol de España.
Además, le nombraron socio de honor de la
asociación ASSIDO.
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ASTRADE organiza una nueva edición
de las jornadas de Atención Temprana

La asociación de familias ASTRADE, junto a
otra llamada ATEMP, hizo una jornada sobre
Atención Temprana. La Atención Temprana es
todo lo que se hace para ayudar a los niños
con discapacidad desde que nacen hasta que
cumplen los seis años
Fue en Cartagena y la Universidad Politécnica
de Cartagena y el Ayuntamiento de esa ciudad
les ayudaron a hacerlo.
Las jornadas fueron el 24 y el 25 de abril.

Los reporteros de ASTRAPACE viven el
Festival SOS 4.8 de Murcia desde dentro

ASTUS participa en el manifiesto de
FEAPS sobre los derechos de las familias

Un grupo de personas de ASTRAPACE hace
un periódico en Internet que se llama
'Colgados en la web'.
Escriben noticias para contar cosas
interesantes a todo el mundo.
En mayo fueron al festival de música SOS que
se celebra cada año en Murcia.
Fueron como los demás periodistas de los
periódicos, las radios y las televisiones.
Como ellos, tuvieron un pase especial que se
llama acreditación. Además, entrevistaron al
director de todo el festival, Roger Dedeu.

Familias de personas con discapacidad de
ASTUS se reunieron para hablar de sus
derechos.
Esas reuniones se están haciendo en muchas
asociaciones de varias comunidades
autónomas. Toda esas reflexiones se juntaron
en un manifiesto de FEAPS.
Un manifiesto es un escrito hecho por un
grupo de personas que se expone a la
sociedad. Este manifiesto se publicó en un
encuentro que se hizo en Burgos los días 13
y 14 de marzo.
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La asociación CEOM pone en marcha
su vivienda con la ayuda de “la Caixa”

La asociación CEOM tiene un piso para que
personas con discapacidad intelectual
aprendan a vivir de manera independiente.
20 personas con discapacidad lo van a utilizar
por turnos.
Pasarán fines de semana o días de
vacaciones allí.
Aprenden a hacer las tareas de la casa y a
organizarse. También hacen salidas de ocio y
lo pasan bien. “la Caixa” ha apoyado a CEOM
para poder hacerlo con 23.000 euros.

C.O. Urci de Águilas gana el segundo
premio nacional de la revista Telva

La asociación C.O. Urci es un grupo de
familias de personas con discapacidad
intelectual de la ciudad de Águilas. También es
una de las asociaciones de FEAPS Región de
Murcia.
Han ganado un premio de la revista Telva.
Es el segundo premio nacional Solidaridad.
Lo recibieron en una fiesta que se celebró en
mayo en Madrid.
Con este premio han conseguido ayuda para
hacer un aula multisensorial en su centro.
La usarán 23 personas.
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Actores de INTEDIS ganan un premio
con una obra de teatro de una de ellos

Cinco personas con discapacidad intelectual
de INTEDIS ganaron el primer premio en la
modalidad de Microteatro del quinto
Concurso-Exposición de Arte, Salud Mental y
Discapacidad.
Ganaron con la obra “Un día en la Playa”
escrita y representada por una usuaria del
Centro de Día, Mª Teresa Cifuentes González.
El concurso está organizado por el Centro de
Día para Personas con Discapacidad del
Ayuntamiento de Archena.

FEYCSA enseña a buscar trabajo usando
Internet a personas con discapacidad

FEYCSA es un Centro Especial de Empleo
donde trabajan personas con discapacidad
intelectual.
También se preparan allí para trabajar en
otras empresas.
Hacen talleres para prepararse. Es una parte
de lo que hace un Centro Especial de
Empleo.
En uno de estos talleres enseñaron a buscar
trabajo en Internet.
Les enseñó una profesional del Servicio de
Empleo y Formación, el SEF.
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FEAPS RM organiza talleres de bienestar
emocional en siete de sus asociaciones
La psicóloga Raquel Garrigós apoya a los participantes

APCOM

ASTRAPACE

ASSIDO

FEAPS Región de Murcia ha organizado talleres para las
personas con discapacidad de sus asociaciones
Son talleres de apoyo emocional.
Los talleres se harán en muchas asociaciones.
Antes del verano los han hecho han sido APCOM, ASSIDO,
ASTRAPACE, CEOM e INTEDIS.
En septiembre y octubre los harán ASIDO Cartagena y
ASTUS.
Los talleres se llaman Bien-Estar-Bien.
Se hacen en grupos de unas 10 personas.
Cada taller se compone de tres sesiones.
Cada sesión dura dos horas. Las sesiones se hacen cada 15
días.
Los grupos sirven para mejorar el bienestar emocional en las
personas con discapacidad intelectual.
Lo consiguen con el apoyo de la psicóloga Raquel Garrigós.
Esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Eso significa que es posible gracias a los contribuyentes que
marcan la 'X Solidaria' en su declaración de la renta.

FEAPS RM y Fundación Rafa Nadal acercan un
año más el tenis a deportistas con discapacidad
del Noroeste, Cartagena y Murcia

CEOM

INTEDIS

FEAPS Región de Murcia anima a las
personas con discapacidad intelectual a hacer
deporte.
Por eso, ha organizado escuelas de tenis para
personas con discapacidad intelectual.
Es el tercer año que se hacen.
Se han hecho en Caravaca de la Cruz,
Cartagena y Murcia.
Empezaron en octubre y terminaron en mayo.
Han participado 30 personas con discapacidad
de las asociaciones APCOM, ASCRUZ,
ASSIDO, ASTRADE, ASTRAPACE y ASTUS.

