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"En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, un discípulo preguntó 

al maestro: 
- Maestro ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? 

Y el maestro respondió: 
- Es muy pequeña y sin embargo de grandes consecuencias. Vi un gran 

monte de arroz cocido y preparado como alimento. A su alrededor había 

muchos hombres hambrientos, casi a punto de morir. No podían aproximarse 

al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres 

metros de longitud. Es verdad que llegaban a coger el arroz, pero no 

conseguían llevarlo a la boca porque los palillos eran muy largos. De este 

modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios, permanecían 

padeciendo una hambruna eterna delante de una abundancia inagotable.Y 

eso. era el infierno. 

Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor 
de él había muchos hombres, hambrientos pero llenos de vitalidad. No 

podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos 

palillos de dos y tres metros de longitud. Llegaban a coger el arroz, pero 

no conseguían llevarlo a su propia boca porque los palillos que tenían en 

sus manos eran muy largos. Pero con sus largos palillos, en vez de llevarlos 

a su propia boca, se servían unos a otros el arroz. Y así saciaban su hambre 

en una gran comunión fraterna, juntos y solidarios.Y eso. era el cielo." 

Se t tu a C e o e nf erno y está recog do en e    bro de Rosario Gómez 

"Más Cuentos con Alma" publicado por la editorial Gaia 
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. PRÓLoGo 

Nos sent mos b en porque hemos s do capaces de trabajar un producto de gran  nterés para nuestra 

organ iac ón y estamos conf ados de que aporte a go de va or a Mov m ento de Fam as FEAPS en España 

Las pág nas que s guen t enen tres característ cas esenc a es: 

Son e  resu tado de pensam ento  de deas de ref ex ones  de debates hechos por cerca de c en fam  as 

de personas con d scapac dad nte ectua m embros de ASPAN AS 

T enen r gor; nos han ayudado  en este empeño  profes ona es de nuestra Casa y de una manera espec a 
os de "Área" Hay por tanto pensam ento y propuestas 

y  a tercera es  ntang b e pero  s n duda  es e  mayor va or que t ene este bro:  o hemos hecho con 

nuestras manos  con nuestras deas con us ón pero sobre todo  part c pando; por tanto  hemos aprend do 

en e  cam no o  mejor d cho  hemos aprend do a "hacer cam no" cam nando  de  o que se deduce c aramente 

que podemos queremos y debemos part c par 

Desde ASPAN AS e agradec m ento más s ncero a todos os que han hecho pos b e este resu tado 

Burgos, Enero 2009 

Ma de las Mercedes Sánchez Martínez 

Presidenta 
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eP. MAReo ÓR eo NP
1. L PRoY e o L BRo BLANeo D LA PAR e PAe ÓN 

Desde su nac m ento ASPAN AS es p enamente consc ente de que su esenc a es  a de un mov m ento c udadano 

basado en a ayuda mutua y en a gest ón democrát ca de a asoc ac ón 

Tanto  a ayuda mutua como  a democrac a ex gen que  a asoc ac ón sea part c pat va  pues para ayudarse 

unos a otros   os soc os deben estar mp cados en  a v da asoc at va y  a democrac a só o es p ena s   más a  á 

de os aspectos forma es e rumbo de a asoc ac ón está marcado por as neces dades de a masa asoc at va 

Pero  a part c pac ón de  os soc os  en genera   a part c pac ón c udadana  no es hab tua  entre nosotros:
 a fa ta de trad c ón part c pat va   as mú t p es ocupac ones que  a v da moderna nos mpone son frenos mportantes 
para a part c pac ón efect va en os mov m entos soc a es; en e caso de os mov m entos de d scapac dad ex ste 
además una d f cu tad añad da como o es e est gma que pesa sobre e a 

A pesar de estas d f cu tades  debemos constatar que  tras cuarenta años de h stor a  e mov m ento 

asoc at vo de personas con d scapac dad goia de una amp  a  mp antac ón y una cada vei mayor capac dad de
 nf uenc a en a soc edad tanto en e ámb to de as dec s ones po ít cas como en a soc edad c v 

En esa ínea en ASPAN AS s empre hemos procurado vencer a  nerc a de  a no part c pac ón  hemos 

buscado fórmu as para que sus soc os  a tengan como un referente  no só o para  a recepc ón de  os serv c os 

que neces tan s no tamb én para art cu ar una respuesta g oba  a as d f cu tades que a d scapac dad nte ectua 
p antea en cuanto a derechos part c pac ón c udadana acceso a emp eo. 

Así pues hemos creído que: 
Un proceso de ref ex ón en torno a  s gn f cado de  a part c pac ón  a  as d ferentes moda  dades en 

que ésta puede concretarse y sobre os benef c os que reporta para os d ferentes actores que nterv enen 

en a asoc ac ón sería muy pos t vo para nosotros 
P asmar ese proceso de ref ex ón en un documento que se puede ver  eer d scut r const tuye una 

aportac ón a mov m ento asoc at vo 

Como se verá no d sponemos de fórmu as mág cas para opt m iar a part c pac ón de os soc os pero 
v endo o que hacemos otros pueden tener una referenc a que es ayude en procesos s m ares y cómo no sus 

op n ones crít cas pueden ayudarnos a mejorar 

�
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

S n  ugar a dudas  e Libro Blanco será para nosotros un e emento de referenc a  mpresc nd b e para 

proyectar y desarro  ar actuac ones que  ncrementen y mejoren  a part c pac ón de soc os y fam  ares de  a ent dad 

E trabajo concreto de este proceso de ref ex ón fue  evado a cabo por os Grupos de Part c pac ón -de
 os que hab aremos en este documento-  que debat eron  os d ferentes aspectos re at vos a  a part c pac ón 

pon endo en juego e  part c par part c pando  Es dec r  se ha desp egado una metodo ogía específ ca que  por 
otro ado en ASPAN AS no es extraña pues se v ene ap cando en d ferentes act v dades de a asoc ac ón 

UNA METODOLOGíA: LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN (IAP) 
Como se acaba de dec r  e eje de  proceso  o const tuyen  os Grupos de Part c pac ón  en cuyo seno se ap  ca 

esta metodo ogía que  bás camente cons ste en ana  iar  a rea  dad de  a asoc ac ón a  t empo que se e aboran 

propuestas de mejora 

En efecto  a AP que nace como a ternat va a  os métodos más trad c ona es de  nvest gac ón soc a  
se basa en a dea de que os m embros de una comun dad apoyados por  nvest gadores que hacen de asesores 
ana ian su rea dad a t empo que buscan so uc ones a ternat vas 

En e  marco de  as organ iac ones  sa vando  as d stanc as que e  caso requ ere  esta  dea es perfectamente 

ap cab e y así  nos encontramos con una comun dad ( os m embros de  a asoc ac ón) que se reúne para ref ex onar 
sobre un asunto que es de su máx mo nterés ref ex ón que s rve como base para art cu ar med das concretas 

refer das a a part c pac ón y que se van e aborando en e proceso d a éct co nvest gar-hacer 

No hay que perder de v sta que este formato de trabajo  además de  ograr un consenso sobre os 

objet vos y  as propuestas  perm te obtener un mayor n ve  de comprom so:  os debates s rven para produc r
 deas pero tamb én y qu iá más mportante para nter or iar as y hacer as prop as; resu ta ev dente que e  Libro 

Blanco requ ere consenso entre  os m embros de  a asoc ac ón  pero sus probab  dades de éx to serán mayores 

s se ogra  a obed enc a de ju c o  es dec r  además de aceptar  as cosas porque se han consensuado  estar 
convenc dos de que e resu tado f na es e mejor de os pos b es 

De manera más concreta a ogíst ca fue como s gue: 
Los responsab es de  os Grupos de Part c pac ón (un soc o apoyado por un técn co)  const tu dos en 

Grupo Guía de proceso acordaron un esquema de trabajo 
Cada uno de e  os se reun ó con su Grupo de Part c pac ón para debat r  os aspectos conven dos en 

e grupo 
Las conc us ones de cada Grupo de Part c pac ón se recogían y se debatían en e  Grupo Guía que  a 

su vei marcaba e p an de trabajo a segu r en as fases suces vas 
Este proceder se encadenó hasta acabar de debat r todos os aspectos re evantes 

Para e  desarro o de este proyecto hemos contado con e  apoyo externo de  Equ po de Área  que daba 

cont nu dad a  m smo a  a vei que aportaba una v s ón más objet va de  proyecto E v sto bueno f na  a este Libro 

Blanco correspond ó a com té de redacc ón const tu do a os efectos 

• 
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Marco teór co 

Podemos dec r que fueron más de setenta  as personas mp cadas en  a tarea de escr b r e  Libro Blanco 

personas que se reun eron y trabajaron un mportante número de horas cada una de e as 

EL PROyECTO DEL L BRO BLANCO DE LA PART C PAC ÓN DE ASPAN AS ES  EN Sí M SMO  UN 

EJERC C O DE PART C PAC ÓN ASOC AT VA  RESPONDE A UNA PROFUNDA  NQU ETUD DE LOS 

SOC OS y ELLOS HAN S DO LOS PROTAGON STAS FUNDAMENTALES 

2. LoS MoV M N oS Soe AL S 

CONTEXTO 

Los seres humanos nos caracter iamos porque no queremos só o v v r o hacer o de cua qu er manera  queremos 

v v r b en  asp ramos a una vida de calidad Son muchos os  ugares y  os t empos en  os que se p asma esa 

asp rac ón:  a Dec arac ón de Derechos Humanos en 1948   a Const tuc ón Españo a de 1978  e refrendo de 
Pr nc p o de  gua dad de Oportun dades por  os países de  a Un ón Europea en 1996 y  en e  momento actua  
 a propuesta de Tratado para una Const tuc ón Europea que comprometería a ve nt c nco estados  const tuyen 

ejemp os de e o 

Para que  a ca  dad de v da esté a  a cance de todas  as personas en todos os ugares es necesar a a 

distribución de los bienes disponibles que hoy por hoy  están muy  ejos de poder ser d sfrutados por una 

gran cant dad de co ect vos humanos 

La producc ón  e  ntercamb o y  a d str buc ón de b enes son act v dades que  bás camente corresponden 

a mercado y a  Estado nst tuc ones que no han consegu do n  pueden consegu r por sí m smas  dadas sus 

respect vas  óg cas de func onam ento  una red str buc ón justa que garant ce  os mín mos ex g b es para desarro  ar 
proyectos de v da d gna y de ca dad para todas as personas 

Son estas c rcunstanc as -que a acc ón de Estado y a de mercado no son capaces de sat sfacer todas
 as neces dades soc a es que se producen carenc as en cuanto a  a cobertura de os serv c os- as que dan ugar 
a que en a sociedad civil haya comeniado a forta ecerse un t po de iniciativa asociativa que se está 

const tuyendo como un tercer p  ar esenc a  de  a soc edad y que está mod f cando sustanc a mente  as re ac ones 

y os ro es de as nst tuc ones soc a es ya que t ene una  óg ca de func onam ento rad ca mente d st nta a a de 
mercado y e Estado óg ca basada en criterios de intercambio solidario y participación ciudadana 

• 
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

     En este contexto  a  dea de b enes que hay que tener en cuenta va un poco más a  á de  os b enes de consumo 

y comprende os s gu entes aspectos: 

Subjet vos Segur dad y b enestar 
Autoest ma 

Reconoc m ento 

Pertenenc a a una comun dad po ít ca 

Objet vos Derechos Educac ón 

Cargos de responsab dad 

E t empo bre 

E poder po ít co 

La gua dad 

B enes mater a es E d nero y os productos de mercado 

Los benef c os de a tecno ogía 

E acceso a esos b enes const tuye  a pos b  dad de constru r una v da de ca  dad y  de hecho  puede 

dec rse que a   bertad con  a que  os m embros de una soc edad pueden d sponer de e  os vendría a ser un índice 

del nivel de justicia y democracia de las que goza dicha sociedad 

Ocurre que esos b enes no t enen entre sí una re ac ón de equ va enc a  que poseer unos perm te adqu r r
 os otros En concreto e poder po ít co y e d nero son b enes dom nantes con os que comprar e resto o que
 os hace apetec b es  y dan  ugar a c ertas tendenc as en personas que buscan apoderarse de e  os exc uyendo 

a otros de su poses ón y d sfrute 

En este contexto aparece e Tercer Sector cuyas organ iac ones t enen un pape destacado en a ucha 

contra esa exc us ón y por e  reequ br o o red str buc ón de esos b enes; son auténticas instituciones que 

buscan activamente (tanto en c ave  nterna como externa) una sociedad más justa que genere  as cond c ones
 dóneas para e desarro o y crec m ento profes ona para as personas y co ect vos en r esgo de exc us ón 

SOCIEDAD CIVIL Y TERCER SECTOR 

En ocas ones t enden a  dent f carse y  s b en es c erto que ex ste c erta superpos c ón entre ambos conceptos 
es pos b e entender os de manera d ferente 

Soc edad C v   es un concepto amb guo y d fuso que sue e entenderse como un conjunto heterogéneo 

de actores e instituciones de carácter económico, social y cultural, en relación compleja, de articulación 

y ambivalencia, con el Estado y su clase política (PÉREZ DíAZ  V La primacía de la Sociedad Civil Madr d 
A ania 1993) 

•� 
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Marco teór co 

E Tercer Sector es un ámb to no nst tuc ona que se d ferenc a de manera nít da de  Pr mer Sector 
(que es e  de poder po ít co  en sent do estr cto  que se ocupa de defender  os derechos humanos y os 

restantes comprom sos de  os Estados con  as cuest ones bás cas de just c a) y de  Segundo Sector  que está 

compuesto por ent dades que desarro  an act v dades con án mo de  ucro y son contro adas por prop etar os 

pr vados o púb cos 

Hoy por hoy "Tercer Sector"1 puede ser un concepto equívoco con ím tes poco c aros Cabe apuntar 
c ertas característ cas o rasgos esenc a es de as organ iac ones que o forman: 

Organización formal: rea dad nst tuc ona iada con una estructura nterna estab dad de objet vos 
y d st nc ón c ara entre soc os y no soc os La mayor parte adoptan una formu a juríd ca específ ca para 

regu ar d chas organ iac ones por ejemp o asoc ac ones o fundac ones 
Ser privada separada e  ndepend ente de  poder po ít co nst tuc ona en cua qu era de sus n ve es 
Ausencia de ánimo de lucro  o que s gn f ca que no se deben repart r benef c os entre os 

prop etar os adm n stradores o d rect vos Su f n pr nc pa no es generar benef c os  pero s os obt ene 
estos deben ser re nvert dos en func ón de a m s ón corporat va de a organ iac ón 

Gobernadas autónomamente es dec r  t enen que d sponer de sus prop os órganos de gob erno 

y no estar contro adas por ent dades exter ores y d sfrutar de  a capac dad de autocontro nst tuc ona 
de sus prop as act v dades 

Participación voluntaria  o que qu ere dec r  por una parte  que  a part c pac ón o no de sus 

m embros ha de depender de a   bre vo untad de  os m smos y no de  mpos c ones externas  y por otra 
que hay un grado s gn f cat vo de part c pac ón de vo untar os  esto es  de personas que aportan t empo 

no remunerado en sus act v dades 
Sus f nes y objet vos pers guen un bien común 

Las ent dades que forman e Tercer Sector pueden c as f carse atend endo a d ferentes cr ter os 

Como puede comprobarse   o que pr ma en e  ámb to de  Tercer Sector es  a d vers dad (de mode os 
de ámb tos de or entac ón) hecho este que d f cu ta enormemente su pape  como actor vá do de camb o soc a 
de manera unívoca y consensuada 

Contando con esos cr ter os  ASPANIAS es una asociación provincial, de primer grado, de base 

y mixta en cuanto a la metodología de trabajo y al personal que lo desarrolla 

1. El espacio que aquí citamos como "Tercer Sector" acoge un amplio abanico de entidades a las que, en según qué contextos, se les denomina 
no gubernamentales (ONG), ya que son independientes de los órganos de gobierno, o no lucrativas (ONL) pues carecen de ánimo de lucro. 
Parece adecuado hablar de Tercer Sector como una forma de hacer más visible la situación de entidades como ASPANlAS, tan distantes de los 
órganos públicos como de las empresas de mercado. 

•• 
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Grado de representat v dad o de 

organ iac ones que nuc ea 

De primer grado 

De segundo grado (nuc ea a as de pr mer grado) 
por ejemp o federac ones 

De tercer grado (nuc ea a  as de segundo grado) 
por ejemp o Confederac ones 

Dest natar os de os serv c os 

Las que trabajan para sus prop os m embros 

(de base) 
Las que trabajan para otros (de apoyo) 
Las donantes (f nanc an proyectos a otras 

organ iac ones) 
Mixtas (cubren más de una moda dad) 

Metodo ogía de trabajo 

De asesoram ento 

De as stenc a d recta 

De promoc ón y desarro o 

De as stenc a técn ca 

De nvest gac ón 

De as stenc a f nanc era 

De capac tac ón 

De re v nd cac ón 

De autoayuda 

Mixtas 

Persona que desarro a sus acc ones 

De vo untar os 

De profes ona es 

Mixtas 

A cance terr tor a 

Loca 
Provincial 
Reg ona 
Nac ona 
nternac ona 

Rég men ega 

Asociaciones 

Fundaciones 

Cooperat vas 

Mutuas 

Grem os 

Consejos y Co eg os Profes ona es 

Obras Soc a es 

S nd catos 

•� 
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Marco teór co 

PRIMER SECTOR SEGUNDO SECTOR TERCER SECTOR 

ESCENARIOS E Estado y os espac os 

adm n strat vos 

E mercado y os espac os 

mercant iados 

Los mundos v ta es y os 

espac os comun tar os 

LÓGICAS La óg ca de derecho:
 a coerc ón 

La óg ca de ntercamb o:
 ucro y benef c o 

La óg ca de don: 
prox m dad y vo untar smo 

VECTORES DE 

POLíTICA 

SOCIAL 

E mpu so nst tuc ona Las ofertas bres La mp cac ón persona 

SUJETOS C udadano Consum dor Soc o 

LEGITIMACIÓN 

DE PODER 

Poder po ít co Poder económ co Poder c v 

MEDIO I FIN Los derechos E d nero La rec proc dad 

GARCCA lNDA, A. Ciudanía, voluntariado y participación, Madrid. Dykinson. 2001 

En a tab a anter or podemos ver as d ferenc as reconoc b es entre os tres sectores 

Parece estar ocurr endo un retroceso en  a pos c ón este ar de  Estado como responsab e ún co de o 

púb co potenc ándose  a Soc edad C v    en e  sent do de reconocer que ex sten otros agentes   nd v dua es e
 nst tuc ona es que tamb én deben hacerse cargo de os b enes comunes 

En este marco h stór co y soc opo ít co   a democrac a es e  ún co s stema po ít co p enamente just f cado 
pues se s túa en e  centro de su conjunto man f esto de va ores  La democrac a es una forma de v da según a 

cua cada ciudadano participa plena y libremente en el funcionamiento de la política Es  a pos b  dad 

rea de que todos os c udadanos part c pen de  poder b en por  a apertura de acceso a os cargos púb  cos b en 

por e  voto -de egac ón de  poder- b en med ante e   nf ujo de  a op n ón púb  ca b en med ante  a part c pac ón 

en organ iac ones de Tercer Sector 

Pero  a democrac a no puede entenderse só o como un mejor reparto de  os b enes basado en una ser e 

de derechos y deberes  La democrac a neces ta c udadanos que se comprometan con su comunidad y con 

el interés colectivo y no sean simples beneficiarios de derechos 

•� 
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Así  a part c pac ón (entend da aquí en e  sent do más amp  o) const tuye un e emento que d ferenc a 

netamente a Tercer Sector de os otros dos; os mov m entos soc a es las asociaciones que se 

inscriben dentro de este ámbito, sólo serán percibidas como claras y distintas si tras ellos hay un 

poderoso impulso de las gentes que los forman, que son, al fin y a la postre, las que les otorgan 

legitimidad 

y este es e  aspecto fuerte de  as ent dades de  Tercer Sector  pues só o se puede entender que def enden
 ntereses opc ones derechos egít mos s goian de un fuerte respa do  pues de o contrar o nos encontraríamos 

con un mero s mu acro en e  que  as cabeias v s b es de esas asoc ac ones  ntentan atr bu rse una representat v dad 

que no t enen 

3. L MoV M N o D P RSoNAS eoN D SeAPAe DAD 

PANORAMA GENERAL 

ya en  os años ve nte de  s g o pasado  ex stían en España asoc ac ones de c egos  punto de part da de  a creac ón 

de  a ONCE en 1938  En  a posguerra y años poster ores conf uyen c rcunstanc as que  mp den un mín mo 

desarro o de  asoc ac on smo entre as personas con d scapac dad  como son  a precar edad económ ca  a 

ex stenc a de prob emas acuc antes (e hambre a reconstrucc ón y e  desarro o de país) y a m tac ón ex stente 

a a hora de crear asoc ac ones de cua qu er t po 

Así hasta práct camente  os años sesenta no se reg stra n nguna act v dad en ese sent do  Pero es sobre 

todo a part r de  a Ley de Asoc ac ones de 1964 cuando se produce en nuestro país un despegue de  os mov m entos 
soc a es a  que poco a poco  se van ncorporando  as personas con d scapac dad y sus fam  as que conoce un 

amp o desarro o en a década de os setenta y sobre todo a part r de a promu gac ón de a Ley de ntegrac ón 

Soc a de M nusvá do en 1982 

No cabe duda de que a LISMI supuso un h to en e desarro o de a atenc ón a os prob emas soc a es 
a h o de  a cua  e movimiento asociativo experimenta un importante impulso S n embargo  tamb én 

hay que dec r que esta  ey se promu ga en un marco soc a  en e  que ex ste muy poca trad c ón en  os mov m entos 
c udadanos c aramente m tados por e rég men anter or a a democrac a 

EL MOVIMIENTO FEAPS 

Dentro de  mov m ento asoc at vo de personas con d scapac dad  con  a f na  dad de s tuar a ASPAN AS en ese 

contexto es ob gado refer rse a mov m ento FEAPS 

E pr mer h to h stór co es  a creac ón  en Va enc a  de  a Asoc ac ón ASPRONA Asoc ac ón pro N ños 

Anorma es2  Corría e año 1959 y a part r de ese momento  emp eian a surg r en toda España asoc ac ones de 

s m ares característ cas 

E nac m ento de más asoc ac ones es  o que mot va que  en e  contexto de as l Jornadas Técnicas de 

Estudio sobre Problemas de Subnormales  ce ebradas en 1964 se dec da crear una federac ón nac ona  germen 

de a actua Confederac ón denom nada entonces Federac ón Españo a de Asoc ac ones pro Subnorma es cuya 

part da de nac m ento se fecha en Va enc a e  26 de abr   de refer do año  en e  que tamb én se había creado 

ASPAN AS que de hecho fue una de as ent dades fundadoras de FEAPS 

•• 2. Repárese en la terminología que, entonces, se usaba para hacer referencia a la discapacidad intelectual y que hoy resulta chocante y peyorativa. 
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E mov m ento se demuestra andando  y nuestra federac ón ed ta un Bo etín -1967- que  con e  t empo 
se convert ría en Siglo Cero rev sta de referenc a en e  sector; se organ ia un Día Nacional del Subnormal cuya 

pr mera ed c ón se ce ebra en 1968 acc ones todas e as en un amb ente de suma d f cu tad  pues eran muchas
 as res stenc as que había que vencer (de os profes ona es de os poderes púb cos y de a prop a soc edad) 

No se trata aquí de ref ejar  a h stor a de FEAPS  por  o demás acces b e en otros ugares pero sí de 

ref ejar a gunos h tos de suma mportanc a 

Es ob gado refer r a creac ón en 1978  de a Federac ón de Asoc ac ones de Cast  a y León (FECLAPS) 
en a que ya ASPAN AS juega un pape muy act vo que s gue manten endo en a actua dad 

Esta apuesta de FEAPS por promover acuerdos entre organ iac ones s m  ares no es gratu ta  ya que 

obedece a a profunda conv cc ón de que el trabajo en red es enriquecedor para todas y cada una de las 

asociaciones y por cons gu ente  en  a mejora de  a ca  dad de v da de  as personas con d scapac dad nte ectua : 
compart r exper enc as abordar as neces dades aprovechando o que otros han hecho y afrontar juntos retos 

que son comunes ofrece ventajas que no se pueden desaprovechar 

En 1980  consc ente de a  mportanc a que ya  ban ten endo  as asoc ac ones m embro  de  as ex genc as 
cada vei mayores a  as que se veían somet dos  os soc os que asumían func ones d rect vas  así como de a 

progres va comp ej dad de estas FEAPS e abora un Manual para Directivos de Asociaciones. 

Aunque no forma parte de a h stor a  nterna de mov m ento asoc at vo no cabe n nguna duda de que
 a aprobac ón de a Ley de ntegrac ón Soc a de os M nusvá  dos (L SM ) en e año 1982  const tuyó un autént co 

revu s vo en os serv c os soc a es contr buyendo a un mportantís mo desarro o de  as ent dades de mov m ento 

FEAPS 

En 1984  FEAPS se conv erte en Confederac ón y  como ta   part c pa en Madr d en  a Asamb ea Genera 
de a Liga lnternacional en favor de las Personas con Retraso Mental. 

En 1985 se regu an os centros espec a es de emp eo  os centros ocupac ona es y a re ac ón abora 
de carácter espec a   todo  o cua  estab ece un marco de  ntervenc ón en e  área abora de  as personas con 

d scapac dad práct camente o v dado hasta ese momento 

En 1987 se reúnen en Pa enc a cuarenta personas con d scapac dad nte ectua para debat r y p antear 
sus prob emas  Es e  pr mer paso  a menos v s b e  para abandonar e  protecc on smo y avaniar en e  pr nc p o 

de autodeterm nac ón 

Dos sucesos re evantes t enen  ugar en 1988:  a regu ac ón de  0 5% de  a as gnac ón tr butar a de 
 mpuesto sobre  a Renta de  as Personas Fís cas para f nes de  nterés soc a  y  a creac ón de  a Fundac ón ONCE 

para a Cooperac ón e ntegrac ón de M nusvá dos 

•• 
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 mpu sado por FEAPS y otras c nco organ iac ones de personas con d scapac dad  en 1993 se crea e 
Consejo Estata  de Representantes de M nusvá  dos (CERM ) como p ataforma de encuentro y coord nac ón en 

e sector de a d scapac dad 

E año 1996 const tuye un punto de nf ex ón pues en e  Congreso FEAPSXX ce ebrado en To edo 
se toman una ser e de med das organ iat vas que vertebran todo e mov m ento e dan homogene dad en toda 

España y que t enen cont nu dad en  os congresos de fam  as (Barce ona en 2000  Mér da en 2003  Zaragoia 

en 2006 y Va enc a en 2009) 

Con  a v sta puesta en  a neces dad de atender desde p ataformas d st ntas d ferentes neces dades 
FEAPS  mpu sa (1999)  a creac ón de AFEM (Asoc ac ón FEAPS para e  Emp eo de  as Personas con Retraso Menta ) 
y a de a Asoc ac ón Empresar a para a D scapac dad AED S (2001) 

En 2001 se ce ebra en Sev  a e  FORO 2001: Asociaciones, cambio y calidad de vida que t ene su 

cont nu dad en e Foro Consu t vo de FEAPS Juntos otro mundo es pos b e ce ebrado en Ov edo en 2005 

ASPANIAS 

ASPAN AS se const tuye en 1964 y desde e pr mer momento es un act vo agente de mov m ento s endo una 

de as asoc ac ones que fundaron FEAPS 

En la década de los setenta de s g o pasado se desarro a una mportante y d fíc  tarea tanto en a 

d vu gac ón soc a  como en e  desarro o de serv c os: además de  Patronato de Educac ón Espec a   se pone en 

func onam ento  a Res denc a de Qu ntanadueñas y se   ega a un acuerdo con e  Ayuntam ento de Sa as para 

abr r una res denc a en esa oca dad 

En los años ochenta se  n c a e  programa de v v endas tute adas  con  a apertura de p sos tanto en 

Sa as como en Burgos  En e  ámb to abora se pone en marcha e  Centro Espec a  de Emp eo de Qu ntanadueñas 

En los noventa se ponen en marcha  os p anes de garantía soc a  y se amp ían  os d spos t vos 

res denc a es A e os se añade a apertura en e G3 de centro de Puentesauco 

El primer decenio de este s g o es test go de a apertura de  Centro de Atenc ón a Personas Mayores 

y Envejec m ento Prematuro de Fuentec  as y  s n duda  de un h to trascendenta  para  a Asoc ac ón  como fue
 a creac ón de  a Fundac ón ASPAN AS para  a gest ón de  os serv c os  reservándose  a Asoc ac ón e  comet do 

de mantener v va a ama de mov m ento asoc at vo y ser garante de una atenc ón de ca  dad a as personas con 

d scapac dad nte ectua 

S gu endo con e  re ato de  a h stor a de  a ent dad hay que apuntar  en e  ámb to abora además de
 a conso dac ón y amp ac ón de CEE a puesta en marcha de serv c o de ntermed ac ón abora 

Además de este trabajo de desarro  o en  a prestac ón de serv c os  ASPAN AS s empre ha s do una 

asoc ac ón ab erta a  a soc edad a través de campañas de presenc a soc a  y de permeab  dad con  a soc edad 

burga esa 

•• 
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En ese sent do  hay que destacar e  reconoc m ento soc a  de que ASPAN AS es objeto  tanto en e 
ámb to oca como en e  reg ona y nac ona  (Martinillos del Diario de Burgos en 1998; Bácu o de Oro de a 

Hermandad de San Lesmes Abad  en 1999; Meda  a de Oro de  a Prov nc a en 2003; Meda  a de Oro de  a C udad 

en 2005; Meda a de Oro Crui Roja en 2006) 

A este reconoc m ento soc a  de  a Asoc ac ón no son ajenas  as campañas de presenc a soc a  que 
ten endo  a Marcha Aspan as como h to centra   se v enen desarro  ando Estas campañas  además de buscar una 

v s b dad de ASPAN AS en e  conjunto de  a soc edad burga esa  pretenden generar una  magen progres vamente 

más adecuada de as personas con d scapac dad nte ectua 

S se at ende a a guno de  os mensajes de estas campañas  puede entenderse mejor  o que se 

qu ere dec r: 
"Diferentes� como todos"  A través de este ema ASPAN AS recoge a ev denc a de a d ferenc a 

( as personas con d scapac dad nte ectua son d ferentes) pero quedando esta absorb da por e  hecho 

ev dente de que todas as personas somos d ferentes 
"Tu gesto es clave" puede eerse de muchas maneras hay muchos gestos que denotan amab dad 

y comprom so  Desde no "torcer e  gesto" ante e  encuentro con una persona con d scapac dad
 nte ectua hasta ayudar a en una tarea tr v a  (dar e  nformac ón en  a ca  e) desde part c par en a 

marcha hasta patroc nar a un andarín 
"Tu gesto ya es realidad" frase que recoge e  agradec m ento de ASPAN AS a  a soc edad burga esa 

por su comprom so  E hecho de ev denc ar os  ogros que  grac as a  a co aborac ón de  a c udadanía 

se cons guen  s rve para agradecer  así como para mot var a que e  gesto  os gestos amab es hac a 

ASPAN AS se conso den 
"Soy como me ves, mírame como soy" trata de ev denc ar una rea  dad: a escasa atenc ón que 

en e día a día de nuestra v da prestamos a personas con d scapac dad espec a mente vu nerab es Nos 

cruiamos con e  as  as vemos  nos sorprenden sus rostros  sus mov m entos o sus expres ones  A go 

nos d ce que no ref ejan a  magen que tenemos de  éx to y  a competenc a  y s n embargo  son tamb én 

portadores de derechos  personas que pueden y deben part c par con norma  dad en  os d ferentes 

escenar os soc a es 
"�Y tú, cómo me ves� Tu mirada es clave" La  nc us ón soc a  de  as personas con d scapac dad 

só o será pos b e s e resto de a soc edad as comprende y actúa con natura  dad frente a e as Esa es 

una c ave: só o s  "m ramos b en" veremos  o que hay que ver; pero hay más  m rándo as b en 
contr bu mos a que  as personas con d scapac dad se vean a sí m smas como personas competentes e
 mportantes s todos  os aceptamos como c udadanos  es para e  os más senc  o verse a sí m smos 

como ta es 

•� 
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ASOCIACIÓN FUNDACIÓN 

MISIÓN Defender os  ntereses de  as personas con 

d scapac dad nte ectua y de sus fam  as 
en Burgos 
A través de ejerc c o so dar o de a 

part c pac ón a representac ón a 

re v nd cac ón y e apoyo mutuo 
Con objeto de max m iar su b enestar 
garant iar sus derechos y promover a
 gua dad de oportun dades para a p ena 

c udadanía de todas as personas de 
co ect vo 

Proveer y gest onar centros y serv c os de 

ca dad para  as personas con d scapac dad
 nte ectua de Burgos 
D spon endo de todos  os recursos prec sos 
con cr ter os de ef cac a transparenc a y 

mejora cont nua 
Con a f na dad de mejorar a v da de as 

personas mp cadas en d chos serv c os 

VISIÓN Ser agente de camb o e nter ocutor
 mpresc nd b e en po ít cas y actuac ones 

de carácter sector a y soc a de ámb to
 oca prov nc a y autonóm co 

Dar e mejor serv c o a cada persona con 

d scapac dad nte ectua 

VALORES So dar dad entre y hac a todas as 

personas con d scapac dad y sus fam as 
D nam smo como mov m ento soc a  y de 

fam as 
Pertenenc a part c pac ón y democrac a 

de cara a a organ iac ón 

Ef cac a y ef c enc a  para  a obtenc ón de 
mejor rend m ento mater a y humano de
 os recursos d spon b es 
Persona iac ón de serv c o para e 
desarro o nd v dua y  a p ena sat sfacc ón 

de c ente 
Profes ona dad de  a actuac ón abora de
 os trabajadores y de  a actuac ón gestora 

respecto a os prop os recursos humanos 
Ca dad ét ca transparenc a e nnovac ón 

como referentes cu tura es de toda a 

organ iac ón 

Como puede verse   a Fundac ón es un instrumento que en manos de  a asoc ac ón que  a d r ge po ít camente 
presta serv c os a personas con d scapac dad nte ectua 

•• 
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PROYECTOS ASOCIATIVOS 

Los inicios 
ASPAN AS s empre ha dado espec a mportanc a a su conso dac ón como ent dad netamente asoc at va por o 

que ha buscado otorgar un protagon smo dec s vo a sus soc os 

En un pr nc p o ese protagon smo era abso uto  ya que ASPAN AS era una  us ón conjunta de padres 

y madres que  con más vo untad que med os  ntentaban buscar una sa  da a  as d f cu tades con  as que se 

encontraban: ausenc a de recursos est gma desconoc m ento rechaio. 

Eran  as fam  as  as que  por un ado ofrecían actividades para  as personas afectadas  act v dades 

que en a med da en a que suponían sa r de  ámb to estr ctamente fam ar abrían expectat vas a as personas 

con d scapac dad nte ectua y a sus fam  as Por otra parte  reivindicaban ante los poderes públicos a 

creac ón de serv c os dest nados a cubr r  as neces dades de  as personas con d scapac dad nte ectua y sus fam  as 
así como a defensa de sus derechos 

Además de  a gest ón de esas act v dades   as fam  as mant enen desde s empre un fuerte espír tu de
 ucha fruto de  cua es  a generac ón y apertura de  os serv c os de atenc ón que  de manera progres va  van 

dando sat sfacc ón a nuestras neces dades 

Hay que dec r que esa generac ón de serv c os  y  a cons gu ente contratac ón de profes ona es  no ha 

supuesto e  abandono de  espír tu part c pat vo ya que  en d ferentes formatos   as fam  as s empre han estado 

presentes co aborando con  os profes ona es  expon endo sus neces dades y puntos de v sta  en def n t va 
hac endo de ASPAN AS una asoc ac ón v va y d nám ca 

Ideas y Personas 
E P an Estratég co de FEAPS  aprobado en  a Asamb ea Genera  de 2002  ponía de man f esto  a neces dad 

de contar con  nstrumentos de aná  s s y gest ón cada vei más ex gentes  así como con grupos de d r gentes 

capaces de   derar e  futuro aunar os  ntereses de  a masa soc a  y   evar a cabo un p an de actuac ón que 

perm t era a  as organ iac ones  ntegradas desenvo verse en un hor ionte acorde con  a m s ón encomendada 
Todo e o desde os pr nc p os de rac ona dad estab dad y hu da de a mprov sac ón 

En esa ínea se pensaba que  os d rect vos de ASPAN AS de  os años s gu entes deberían responder a 

este perf    s endo capaces de tomar dec s ones  en e  presente y con trascendenc a futura  desde una visión 

global del movimiento asociativo y con la formación de base adecuada para tomar las mejores decisiones 

posibles 

En este contexto   a asamb ea de soc os de ASPAN AS ce ebrada en e  mes de d c embre de 2002 aprobó 

e proceso de ref ex ón ASPANIAS, IDEAS Y PERSONAS Se trataba de que  como producto de esa ref ex ón 
a organ iac ón encontrara as DEAS c ave para su desarro o en  os próx mos años así como as PERSONAS que 

deb eran derar y dar soporte a esas deas 

•• 
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Era mucho  o que  a Asoc ac ón se jugaba y se entend ó que era pr or tar o dar  a voi a  os soc os 
hacer os consc entes de su poder en  a toma de dec s ones y de su responsab  dad en e  futuro de ASPAN AS 
A part r de una ses ón ab erta a  conjunto de  a masa soc a   se emp eian a poner sobre  a mesa  os temas en
 os que a Asoc ac ón apuesta por su futuro y que se art cu an en una dob e neces dad: 

Adaptar  a gest ón de  os serv c os a as progres vamente mayores d mens ones que estos van 

tomando 
Rev ta iar  a d mens ón asoc at va de ASPAN AS  ev tando que  a gest ón supere  e  nc uso anu e  a

 dea de mov m ento asoc at vo genu na raión de ser de ASPAN AS 

A part r de ese pr mer acto  se pone en marcha un proceso de ref ex ón  d scus ón y aná  s s sobre os 

grandes temas que afectaban a ASPAN AS en e  med o p aio  Con una muy a ta mp cac ón de  os soc os  se 

desarro an grupos de trabajo que  con apoyo externo  van e aborando propuestas de actuac ón concretas re at vas 
a esos grandes retos propuestas que responden a sent r de os soc os 

E resu tado fue un P an de Acc ón que p votaba sobre dos aspectos fundamenta es:
 Camb os en a gest ón de os serv c os que desembocaron en a creac ón de a Fundac ón ASPAN AS 
La rev ta iac ón de a Asoc ac ón como mov m ento de fam as 

E proceso de ref ex ón tuvo una repercus ón  nterna amp a y profunda  Amp a porque fueron muchos
 os soc os que  de una u otra manera  part c paron en é  y con  o mejor de sí m smos  sentaron  as bases para 

una transformac ón mportante y dec s va para a ent dad de ahí a profund dad 

No es nusua entre nosotros una mov iac ón de os soc os pero este proceso tenía a pecu ar dad de 

que en é  se debatía  n más n  menos cómo encarar e  futuro en un momento rea mente de  cado para nosotros 

A part r de ldeas y Personas se abr ó una etapa de camb os en ASPAN AS  camb os que  grac as a a
 mp cac ón de os soc os fueron a a vei amb c osos y prudentes 

En pr mer ugar porque supuso un mpu so una rev ta  iac ón de  mov m ento asoc at vo  c aramente 

una de as señas de dent dad de ASPAN AS 

Este  mpu so supone s tuar a  soc o en e  centro de atenc ón  reforiar su pape  en  a v da de  a Asoc ac ón 
a través de un comprom so só do con e futuro de a ent dad Los soc os de ASPAN AS cobramos conc enc a de
 a neces dad de conocer a fondo nuestro entorno  o que nos perm t rá   derar e  mov m ento soc a  a favor de
 as personas con d scapac dad nte ectua 

S e soc o es e  centro en torno a  que g ra  a Asoc ac ón   a fam  a pasa a ser objeto de una atenc ón 

específ ca o cua  redunda c aramente en  a mejora de  a ca  dad de v da de  as personas con d scapac dad
 nte ectua 

E resu tado de proceso como puede verse fue a tamente pos t vo; más a  á de P an de Acc ón de é 
sa mos muy forta ec dos    us onados con  os retos que se nos p anteaban y seguros de contar con un fuerte 

respa do asoc at vo  pues s rv ó de ac cate para  os soc os  que v eron en e  proceso un c aro ejemp o de cómo 

su mp cac ón en a Asoc ac ón daba sus frutos 
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Viejos retos, nuevas perspectivas 
E proyecto ldeas y Personas surge de  a neces dad de re aniar e  mov m ento asoc at vo ASPAN AS y de evar 
a a ent dad a un mode o de gest ón más acorde con e vo umen de act v dad y as c rcunstanc as de sector 

Transcurr dos tres años de recorr do de  proyecto y una vei que  a Fundac ón ASPAN AS se ha hecho 

rea dad y  de manera progres va  se va hac endo cargo de  a prestac ón de serv c os que con anter or dad rea  iaba
 a Asoc ac ón  se v o  a oportun dad de pararse un  nstante para def n r con c ar dad qué se espera de  a Asoc ac ón 

en esta nueva etapa: berada de peso de a gest ón �qué y cómo debe trabajar a Asoc ac ón� 

Nuevamente son  os soc os  os que toman  a pa abra y  con r gor y va entía  ana ian  as deb  dades 

de a Asoc ac ón y os aspectos que deben ser objeto de mejora en e ámb to asoc at vo 

De ese aná  s s surge  a neces dad de forta ecer  a d mens ón asoc at va y  a part c pac ón  a través de
 os s gu entes cana es:

 Creando una act v dad estab e y duradera en e t empo de Formac ón de soc os para: 
- Contar con soc os nformados y formados que en e futuro puedan asum r tareas d rect vas 
- Que  os soc os conoican mejor e  func onam ento de ASPAN AS y de  os d ferentes ámb tos en  os que 

opera 
Creando Grupos de Part c pac ón como espac os de debate de aque  os temas que afectan a Aspan as 

Este nuevo proyecto de ref ex ón debe verse como una cont nu dad de ldeas y Personas S en é  se 

estab ec ó un P an de Acc ón que garant iaba  a cont nu dad en  a prestac ón de serv c os y apoyos  se hacía
 mpresc nd b e acometer a tarea de hacer un mov m ento asoc at vo más fuerte y d nám co  Por otro ado Viejos 

retos, nuevas perspectivas supone un c aro respa do de mode o de gest ón sustanc ado en una fundac ón que 

gest ona  os serv c os y una asoc ac ón que asume  a responsab  dad de mov  iar a  os soc os y d nam iar e 
mov m ento asoc at vo 

E espír tu era conocer as nqu etudes y neces dades de os soc os para contando con e as desarro ar 
un serv c o de fam as rea mente út y próx mo 

Como ya se ha d cho  de desarro o de este proceso surge un conjunto de acc ones que han serv do 

para af aniar forta ecer y d nam iar a ASPAN AS como o que rea mente es 

Ex sten a gunos  nd cadores sobre e  éx to de este proceso  Por ejemp o  ya es hab tua  que cuando 

se renueva  a Junta D rect va  ex stan más cand datos que p aias a cubr r  o que apunta a un  ncremento de 
d nam smo y de a mp cac ón en y con a ent dad 

Pero más a  á de  o refer do a  a Junta D rect va (n   a ún ca n   a más  mportante forma de part c par 
en ASPAN AS)  nos encontramos con soc os que  s n pertenecer a d cho órgano  sí que son responsab es de otras 

act v dades y órganos de part c pac ón como o son os Grupos de Part c pac ón 

E o pone de man f esto cómo e  proceso ha serv do para contar con una  mportante base de soc os
 nformados y formados  capaces de asum r responsab  dades consc entes de su pape  e mp cados con  a asoc ac ón 

�• 
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 Cons deramos este hecho como muy mportante pues e  prop o d nam smo de a asoc ac ón  a comprens ón 

y a mp cac ón de  as personas  es  o que   eva a comprom sos concretos de acc ón  más a  á de  a forma  dad 

de os órganos de gob erno 

Este proceso asoc at vo  además ha serv do para cobrar conc enc a de  pape que jugamos en  a soc edad 
por  o tanto  de  a neces dad de  ncrementar e  sent do de pertenenc a y  a cohes ón nterna así como e 
estab ec m ento de a  anias con organ iac ones próx mas   o cua  nos va a perm t r avaniar en e  desarro o de
 a m s ón 

E   deraigo de  os soc os en  a asoc ac ón y de ASPAN AS en su contexto soc a  queda forta ec do a 

través de este proceso; e respa do nterno hace pos b e que seamos capaces de ejercer deraigo en e conjunto 

de mov m ento asoc at vo y de tej do soc a de Burgos 

Participar participando 
Una consecuenc a de  proceso Viejos retos, nuevas perspectivas fue  a recop  ac ón en un documento de toda
 a exper enc a acumu ada  documento que  además debería recoger ref ex ones y fórmu as  dóneas de part c pac ón: 
es este L bro B anco que t enes en as manos 

A nuestro entender  const tuye todo un hito y una experiencia que queremos compartir con otras 

entidades del sector Hay que destacar que han s do  os prop os soc os  os que se han embarcado en esta tarea 
 os que han trabajado  os conten dos y  en def n t va  han ten do un protagon smo centra  en  a e aborac ón de 

este L bro B anco 

E conjunto de ref ex ones y propuestas  además  da  ugar a  a e aborac ón de  a Guía de a Part c pac ón 
 nstrumento út   para  a d fus ón de  as act v dades de ASPAN AS y  a mot vac ón de  os soc os a part c par en 

e as 
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P ePN
. LA PAR e PAe ÓN N ASPAN AS 

1. L R o D LA PAR e PAe ÓN 

Las ent dades de Tercer Sector por su prop a natura eia t enen una d nám ca de func onam ento rad ca mente 

d st nta a aque as que pertenecen a a esfera de Estado o de mercado 

Hay que tener en cuenta que este t po de ent dades ex sten por  a vo untad de sus m embros  que só o 

t enen sent do en e  ámb to de  a democrac a entend da en su dimensión participativa esto es  democrac a 

que va más a  á de  ejerc c o de c ertos derechos como e  voto y que p de a mp cac ón d recta en  os asuntos 

de a ent dad 

Por otro ado una h stor a como  a de  mov m ento FEAPS  de que ASPAN AS es parte protagon sta 
no se ent ende s n e sustento de una amplia base social sus  ogros son fruto de  esfuerio de muchos hombres 
y mujeres que han manten do en p e e espír tu fundac ona 

ASPAN AS como se ha pod do ver en  a breve reseña h stór ca  s empre ha ten do muy presente a 

neces dad de  a part c pac ón de su base soc a  pero   egados a este punto de su desarro  o como asoc ac ón 
es prec so ana  iar  o que es  a part c pac ón  por qué y cómo es  a part c pac ón ta  y como  a entendemos en 

ASPAN AS 

DEFINICIÓN 

Para nosotros   a part c pac ón enc erra var os componentes que es prec so tener en cuenta:  os soc os de ASPAN AS 

somos consc entes de que part c par no es un concepto senc o que con é nos refer mos a var os aspectos 

En pr mer ugar part c par es tomar parte e  nterven r en  a v da de  a asoc ac ón  �Qué qu ere dec r 
esto� Aunque  uego veremos d ferentes t po ogías de part c pac ón  es prec so darse cuenta de que  como soc os 
somos protagon stas en as d ferentes act v dades que dan v da a nuestra asoc ac ón: os grupos de part c pac ón 
 os de gob erno   as act v dades de oc o y de presenc a soc a  no t enen e  más mín mo sent do s  no es porque 

(y para que) os soc os nos mp quemos en e as 

Part c par es entonces sentir la asociación como algo propio; a asoc ac ón es nuestra casa no un
 ugar ajeno en e  que nos prestan determ nados serv c os y hab amos de e a en pr mera persona 

("en ASPAN AS hacemos ." en ugar de "ASPAN AS hace .") 

Esto puede resu tar un tanto d fíc de entender en part cu ar para as personas que se acerquen por pr mera 

vei a a asoc ac ón pero es un aspecto esenc a de nuestra f osofía y nuestro hacer 
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

La part c pac ón mp ca además e esfuerio de aportar nuestra experiencia y nuestras v venc as 
es dec r  en ASPAN AS rec b mos apoyo  asesoram ento. pero tamb én asum mos a responsabilidad de que
 o que podamos aportar tanto a a asoc ac ón como a nuestros compañeros debemos poner o a d spos c ón de 

todo e co ect vo 

Porque un e emento esenc a  de nuestra asoc ac ón es a ayuda mutua; cuando v n mos a ASPAN AS 

por pr mera vei fu mos acog dos por personas que tenían prob emas parec dos a  os nuestros que  por o tanto 
nos comprendían y que  en su momento  nos ayudaron a enfrentarnos mejor a e  os E o fue pos b e porque 

había personas compromet das con ese comet do  Por eso  os soc os somos consc entes de  a neces dad de 

mantener esa mp cac ón para que otros soc os puedan goiar de esa ayuda 

Part c par en ASPAN AS es f na mente comprometerse a desarro ar d ferentes act v dades cada cua 
según sus pos b dades s endo consc entes de nuestra responsab dad y protagon smo 

PART C PAR ES TOMAR PARTE EN LA V DA DE LA ASOC AC ÓN  SENT RLA COMO ALGO PROP O 

y APORTAR LA PROP A EXPER ENC A 

PART C PAR ES ACEPTAR LA RESPONSAB L DAD y COMPROMETERSE EN LA AyUDA MUTUA ENTRE 

TODOS LOS M EMBROS DE LA ASOC AC ÓN 

�M�ITOS DE PARTICIPACIÓN 

En ASPAN AS como veremos más ade ante ex sten cana es de part c pac ón para que os soc os ntervengamos 

en todo o que conc erne a nuestra asoc ac ón 

En pr mer ugar os soc os part c pamos en a definición de objetivos de a asoc ac ón pues ésta está 

para atender nuestras neces dades y  as de  as personas con d scapac dad nte ectua y  os objet vos de ASPAN AS 

no son otra cosa que esas neces dades forma iadas y ordenadas según as pr or dades 

En segundo ugar  os soc os part c pamos a a hora de establecer los medios  as act v dades y os 

recursos a través de os cua es se han de ograr esos objet vos que pers gue a asoc ac ón 

Esta part c pac ón de  os soc os se art cu a de d ferentes formas  ya que se abren d ferentes cana es 

(Grupos de Part c pac ón  Proyectos Asoc at vos) para encauiar  as aportac ones que  en ú t ma nstanc a  a Junta 

D rect va y a Asamb ea pueden hacer suyas 

Cuando hab amos de objet vos  tenemos que pensar en que hay a gunos que t enen un carácter externo 
que a uden a  a obtenc ón de más y mejores recursos para  as personas con d scapac dad nte ectua y sus fam  as 
en un mayor conoc m ento y presenc a soc a  de nuestra asoc ac ón  Pero hay objet vos hac a adentro  y  os soc os 

tamb én part c pamos en e desarro o de nuestra asoc ac ón para hacerla cada día más fuerte  más capai de 

responder a nuestras neces dades 

�• 
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La part c pac ón en Aspan as 

Part c par es  tamb én representar a la asociación ante la sociedad ser  os embajadores de ASPAN AS 

ante  os organ smos e nst tuc ones ante  os poderes púb  cos pero tamb én ante  a soc edad en genera   en 

donde s empre que podemos hacemos presente nuestra asoc ac ón 

Só o así  y es un ámb to esenc a  de  a part c pac ón  somos autént cos defensores de  os derechos de
 as personas con d scapac dad nte ectua y de nuestros prop os derechos como fam ares afectados 

PART C PAR S GN F CA CONTR BU R A LA DEF N C ÓN DE LOS OBJET VOS DE LA ASOC AC ÓN y 

LOS MED OS PARA ALCANZARLOS 

LOS OBJET VOS SON TANTO EXTERNOS COMO NTERNOS A LA PROP A ASOC AC ÓN 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

En un pr nc p o  todo soc o  por e  mero hecho de ser o  está plenamente legitimado para participar en 

cualquiera de las actividades de la asociación pues como soc o mp cado en  a prob emát ca  nherente a
 a d scapac dad nte ectua está en cond c ones de expresar sus neces dades y anhe os  entend endo que os 

soc os de ASPAN AS compartimos un proyecto, unos valores y una forma de entender la discapacidad 

intelectual 

D cho esto hay que tener en cuenta que nuestra part c pac ón es tanto más ef cai cuanto más y mejor 
se conoce  tanto e  entorno como  a prop a asoc ac ón y  sobre todo  en  a med da en  a que se s ente  a asoc ac ón 

como a go prop o 

Tipos de participación 
Estar nscr to en e reg stro y pagar as cuotas e conf ere a uno forma mente e carácter de soc o No obstante 
entendemos que ese mero hecho y e uso de a guno de os serv c os que presta ASPAN AS  no es part c par Nos 

encontraríamos ante un soc o-usuar o  no ante un soc o como nosotros creemos que se requ ere en nuestra 

asoc ac ón 

Porque hay una part c pac ón superficial que cons ste en acud r a  as grandes convocator as  que 

creemos necesar a pero nsuf c ente 

Def n mos e  grado de part c pac ón moderada que es e  de  as personas que en esas grandes 

convocator as prestan a gún t po de co aborac ón y  además part c pan en a guna de  as act v dades (grupos 
char as Escue a de Soc os)  que se organ ian en  a asoc ac ón  A nuestro ju c o  en func ón de  a d spon b  dad 

de t empo de cada cua este debería ser el grado de participación mayoritario 

�• 
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

y eso porque  a part c pac ón alta requ ere una mayor ded cac ón de t empo  ya que  a entendemos 

como a asunc ón de responsab dades en esas act v dades o a part c pac ón muy frecuente en e as 

Ahora b en  no hay que perder de v sta que toda part c pac ón es pos t va  que cada módu o de 

part c pac ón acto/persona  cada vez que un socio participa en una actividad de la asociación, está 

aportando valor a la misma 

Otro tanto podemos dec r de  a part c pac ón intensiva  que mp ca part c par frecuentemente en esas 

act v dades asum r responsab  dad en e  as y  eventua mente asum r responsab  dades en  os órganos de 

gob erno 

SE PUEDE PART C PAR DE MUCHAS y D VERSAS MANERAS  TODAS ELLAS VÁL DAS  LO REALMENTE 

RELEVANTE ES MPL CARSE EN ALGUNA MED DA  EN LA V DA DE LA ASOC AC ÓN  TODA 

PART C PAC ÓN SUMA y DE ESO ES DE LO QUE SE TRATA 

2. PoR ��� HAY �� PAR e PAR 

A com enio de capítu o a udíamos a hecho de que  a part c pac ón es a go ntrínseco a as asoc ac ones de esta 

natura eia que no se conc ben s n un pape act vo de os soc os 

No obstante es un hecho que os índ ces de part c pac ón c udadana en asoc ac ones de todo t po son 

bajos y e o a pesar de que part c par en a v da de  a asoc ac ón con eva una ser e de benef c os benef c os que 

es necesar o no só o enumerar s no fundamenta mente ana iar 

�ENEFICIOS PARA LOS SOCIOS 

En el ámbito de la información 
En una asoc ac ón en  a que no se part c pa de manera act va   os soc os se van a s ando  d stanc ándose de a 

asoc ac ón y  en  a práct ca  son más usuar os de un serv c o que m embros de una asoc ac ón  La nformac ón 
en este caso  va en un so o sent do  d rect vos y profes ona es no conocen  o que p ensan  os soc os  a nformac ón 

que c rcu a es parc a y aparecen os rumores y as op n ones no contrastadas 

No cabe duda de que  en una asoc ac ón part c pat va  os soc os d sponen de más y sobre todo  mejor 

información (sobre as act v dades a organ iac ón os p anes) de a ent dad 

Pero más a  á de eso   o que  a part c pac ón perm te es que haya una mejor comun cac ón  es dec r 
que a  nformac ón c rcu e y  sobre todo  que tenga retorno;  a part c pac ón crea e  háb to de  que espera 

respuesta S hay comun cac ón  soc os usuar os profes ona es vo untar os y d r gentes comparten  a m sma
 nformac ón  a cua  se enr quece y da una  magen rea  de  a asoc ac ón  Hay que pensar en  as ventajas de ese 

c ma de comun cac ón pues por ejemp o ag ia enormemente as reun ones y a toma de dec s ones 

�• 
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De  o que acabamos de dec r podría suponerse que  a part c pac ón es a go así como  a panacea para 

mejorar  a comun cac ón de  as asoc ac ones  Nada más  ejos de nuestra ntenc ón pues en ASPAN AS somos 

consc entes de  a gran d f cu tad que entraña una comun cac ón ág   y ef cai  pero  o que sí nos d ce nuestra 

exper enc a es que nuestra participación como socios es un elemento enormemente importante para 

una comunicación eficaz 

La part c pac ón es un e emento c ave para  a comun cac ón  pero n  mucho menos e  ún co ya que 

una buena comun cac ón dentro de  a ent dad depende de más cosas (cana es adecuados  d sponer de a
 nformac ón.) 

En el ámbito de los servicios 
Cuando se conocen as neces dades de os soc os es más fác que éstas se at endan deb damente: si sabemos 

cuáles son las cosas que nuestros socios necesitan, podremos pensar y decidir cuáles son las actividades 

y los servicios que hay que potenciar en la asociación De  o contrar o  se corre e  r esgo de programar cosas 
que en rea dad no son tan necesar as 

Por otro ado s  os soc os conocemos b en cuá es son  os serv c os y cómo func onan  haremos un mejor 
uso de  os m smos - os que más se ajustan a nuestras preferenc as   os que rea mente neces tamos- pud endo 

ev tarse que determ nadas act v dades programadas se queden s n part c pantes y que otras puedan verse 

saturadas 

En los objetivos de la asociación 
La part c pac ón nos br nda a  os soc os  a pos b  dad de  nf u r en  os objet vos que se marca  a asoc ac ón y de 

contr bu r a a caniar os Además de nterés nd v dua en ejercer esa nf uenc a hay que tener en cuenta que la 

participación permite contar con más puntos de vista  o que  ndudab emente enr quece  a v s ón de a 

asoc ac ón 

S no se part c pa se está en peores cond c ones a  a hora de op nar y de rea  iar aportac ones  Todas
 as op n ones son va  osas pero s n duda serán más ef caces cuanto más se fundamenten en e  conoc m ento 

de  a asoc ac ón y de su entorno  S no se conoce e  entorno s no se sabe cuá  es  a s tuac ón de  a asoc ac ón 
d fíc mente se puede op nar con conoc m ento de causa 

Sobre el clima asociativo 
La part c pac ón genera armonía  cohes ón conf ania crece e  sent m ento de pertenenc a y de compart r un 

proyecto Conocer  o que se hace  por qué se hace  perm te va orar  os esfuerios  tanto de  os soc os como de
 os profes ona es y os vo untar os 

La fa ta de part c pac ón trae cons go que  a re ac ón entre e  soc o y ASPAN AS sea puramente mercant  :
 os soc os perderíamos pape y a asoc ac ón correría e r esgo de convert rse en una ent dad gestora de serv c os 
út para unas pocas personas  Además de e  o la reivindicación de derechos, piedra angular de la asociación, 
se perdería 
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En el plano personal (autoayuda) 
La part c pac ón  no debemos perder o de v sta  es una cond c ón  mpresc nd b e para que pueda darse a 

autoayuda S a part c pac ón es ópt ma nos encontraremos con que a asoc ac ón es un mportante recurso de 

soc a iac ón secundar a  en e  cua  os soc os pueden  ntercamb ar exper enc as y contrastar op n ones; en 

def n t va ayudar y ser ayudados por personas con circunstancias similares 

Este escenar o de autoayuda es  mportante para todos  os soc os  pero en part cu ar para  os nuevos 
para  os que t enen menos recorr do y  por  o tanto  pueden estar más desor entados  S  os soc os nos hemos 

benef c ado de  a exper enc a de otros  es justo que estemos a disposición de quienes puedan necesitar 

de las nuestras 

PART C PAR EN LA ASOC AC ÓN ACARREA BENEF C OS PARA QU EN LO HACE: QU EN PART C PA 

ESTÁ MÁS NFORMADO HACE VALER SU OP N ÓN  GENERA UN CL MA DE CAL DEZ y ENTRA EN 

EL NTERCAMB O DE LA AyUDA MUTUA 

�ENEFICIOS PARA LA ASOCIACIÓN 

En la capacidad de respuesta 
Qué duda cabe de que s  somos más  os que estamos a rededor de  a asoc ac ón   os que  e damos v da  estaremos 
en cond c ones de responder a cua qu er cuest ón que se susc te en e  entorno (soc a ega .) de manera ráp da 

y ef cai 

La asoc ac ones que como ASPAN AS ponen tanto empeño en  a part c pac ón están en condiciones 

de prever  de ant c parse de ser proact vas y por o tanto de tener una mejor pos c ón en e entorno 

Para e  desarro o de  os f nes de  a asoc ac ón  es necesar o ser un actor soc a  reconoc do actuar ráp do 

y actuar b en   o cua  es mucho más sencillo y eficaz si la asociación cuenta con el respaldo efectivo de 

un buen número de socios 

En la filosofía de la gestión de los servicios 
Desde e punto de v sta de a asoc ac ón  a part c pac ón es un elemento estratégico central  ya que es o que 

nos perm te estar con  os p es en e  sue o amo dar  a asoc ac ón a  as neces dades  característ cas y c rcunstanc as 

de os soc os 

E o se traduce en más var edad de serv c os y act v dades   ntentando conocer y sat sfacer as demandas 

de los socios, demandas que varían en el tiempo y a as que hay que estar muy atentos 

Los serv c os  además  pueden prestarse contando con  a co aborac ón de  as fam  as y  as personas con 

d scapac dad nte ectua pues en ASPAN AS pensamos que no deben ser receptores pas vos de  a atenc ón s no 

actores que deben tener un papel activo aportando sus necesidades y criterios 

�• 
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Esta forma de entender a atenc ón se nscr be en e amado mode o comun tar o que nace a ca or de
 a Ley Genera de San dad y que poco a poco se va mpon endo en España 

En e cuadro que aparece más abajo se ofrece de manera resum da a caracter iac ón de este mode o 

en contrapos c ón a c ín co 

Este mode o resu ta coherente con a f osofía que ASPAN AS asume en a prestac ón de serv c os a as 

personas con d scapac dad nte ectua 

Sobre la calidad 
Part c par perm te contro ar  a ca  dad de  os serv c os que se prestan  Que estos se adapten a  as neces dades 

está muy b en  pero además de e  o en ASPAN AS queremos que estén mejorando continuamente pues a 

ca dad no es a go que se haga de una vei para s empre 

MODELO COMUNITARIO MODELO CLíNICO 

E profes ona pone sus conoc m entos a serv c o 

de os usuar os 
E profes ona es un experto que t ene  a autor dad 

E usuar o op na t ene un pape act vo en a 

as stenc a 
E usuar o escucha y s gue pautas 

 ntenta prever y preven r neces dades y prob emas Ataja os prob emas cuando estos se producen 

At ende a  as var ab es de  entorno que juega un 

pape dec s vo en as neces dades y prob emas 
Presta menos atenc ón a esas var ab es centrándose 

en e usuar o 

Capac ta a as personas para abordar sus 

prob emas 
Es más as stenc a sta: no t ene en cuenta as 

pos b es aportac ones de usuar o en a so uc ón 

de os prob emas 

En ese sent do   a part c pac ón garant ia  a pos b  dad de  a mejora cont nua  pues só o s   os soc os 
a través de sus op n ones y crít cas  determ nan hasta qué punto  os d ferentes serv c os y act v dades sat sfacen 

sus neces dades es pos b e ntroduc r cambios para lograr esa satisfacción 

Por otro ado  a part c pac ón de  os soc os es  mpresc nd b e para poder desarro  ar e  mode o FEAPS 

de serv c os de ca dad en a que debe ntegrarse una perspect va ét ca 

�• 
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Para la organización 
Ta y como hemos v sto en su momento  a prestac ón de serv c os corre a cargo de  a Fundac ón Pues b en  para 

un adecuado contro de esos serv c os para una correcta superv s ón de cómo ese  nstrumento de gest ón (que 

eso es  a Fundac ón)   eva a cabo su comet do  es necesar o que  a asoc ac ón sea d nám ca  que sus soc os tengan 

un pape  em nentemente act vo  pues es condición necesaria e imprescindible para esa labor de control 
que compete a la asociación 

Se d buja un panorama en e que conv ven soc os y profes ona es hecho que d ferenc a nít damente a 

ASPAN AS y otras ent dades s m  ares de  as empresas cuyo objeto soc a  es  a prestac ón de serv c os: nuestro 

hecho d ferenc a  es esta gestión compartida, con funciones nítidamente separadas, que le aporta un 

valor añadido 

Es prec so de  m tar qué pape  han de jugar soc os y profes ona es  Con esa prem sa  más o menos c ara: 
se trata de que os soc os gob ernen a ent dad y que os profes ona es a gest onen  Para e o hay que entender 
que esos dos n ve es de d recc ón que se prec san mp can procesos de natura eia d ferente  pues gobernar 
supone poner en juego conoc m entos o saberes po ít cos  m entras que para gest onar hay que mov  iar 
conoc m entos técn cos 

P atón en e  Protágoras nos  nstruye sobre este part cu ar: "Veo en nuestras asambleas que cuando 

la ciudad tiene precisión de construir un edificio, se llama a los arquitectos para que den su dictamen (...) y lo 

mismo sucede con todas las demás cosas que pueden ser enseñadas y aprendidas� y si alguno que no es profesor 
se mete a dar consejos, por rico, por noble que sea, no le dan oídos (...) pero siempre que se delibera sobre la 

organización de la república, entonces se escucha indiferentemente a todo el mundo". 

Va e dec r que  sobre  a organ iac ón po ít ca de  a asoc ac ón  qu enes t enen voi y voto son sus 

c udadanos ( os soc os) y a e  os compete op nar  d scut r y dec d r sobre aspectos ta es como as  íneas estratég cas 
 a organ iac ón  nterna (estatutos  part c pac ón )  as re ac ones  nst tuc ona es y  en genera   todo aque  o que 

se pueda def n r con e  sustant vo po ít ca y sus correspond entes adjet vac ones (po ít ca de persona   po ít ca 

de f nanc ac ón ) 

Por su parte os profes ona es serían aquí os arqu tectos (carp nteros nav eros) de d á ogo p atón co 
cuya tarea es ejecutar as actuac ones acordadas en ese n ve po ít co c ñéndose a a f osofía de a asoc ac ón 

La d ferenc a de func ones debe entenderse como comp ementar edad; en ASPAN AS somos test gos 

de que un trabajo coord nado  compart endo cot d anamente e  deven r de  a asoc ac ón  genera un c  ma de 

conf ania y co aborac ón que opt m ia os esfuerios de unos y de otros 
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SOCIOS PROFESIONALES 

Def nen e dear o y os f nes de a asoc ac ón Ofrecen su v s ón aná s s y propuestas a os 

d rect vos asesorando en a toma de dec s ones 

Dec den os objet vos y a organ iac ón de os 

recursos 
Gest onan os recursos económ cos en e ámb to 

de sus competenc as de acuerdo con  os objet vos 
de a asoc ac ón 

Aprueban  os presupuestos y  os p anes de acc ón Proponen p anes programas y proyectos 
ejecutan o aprobado 

Ve an por e cump m ento de os f nes de a 

asoc ac ón contro an os resu tados y su ca dad 
Presentan resu tados y memor as 

Representan nst tuc ona mente a a asoc ac ón 

en su entorno 
Apoyan y asesoran en esa representac ón 

Para la imagen y la representación 
Una mayor part c pac ón pos b ta una mayor presenc a soc a más cred b dad forta eia en a negoc ac ón. 

La func ón representat va de  co ect vo só o puede   evarse a cabo de manera ex tosa s   detrás de 

nuestras s g as  sustentando  a asoc ac ón  hay un prestigio social, tanto más alto cuanto más fuerte sea 

la asociación 

Esa forta eia asoc at va además eg t ma a re v nd cac ón de  os derechos que t enen as personas con 

d scapac dad nte ectua re v nd cac ón que será más ex tosa s  es apoyada por un buen número de personas 

S part c pamos daremos a  magen que queremos transm t r de cómo somos y cómo queremos que 

nos vean: una asociación sólida y solidaria, claramente comprometida, sinceramente dedicada a 

las personas con discapacidad intelectual 

UNA ASOC AC ÓN EN LA QUE SE PART C PA ES UNA ASOC AC ÓN MÁS PREST G OSA  MÁS ÁG L 

y MÁS EF CAZ EN EL DESARROLLO DE SUS OBJET VOS 

�• 
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�ENEFICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En cuanto a la atención 
Como ven mos d c endo  en  a med da en  a que  os soc os son parte act va de  a asoc ac ón  la atención va a 

ser de mayor calidad, pero también de mayor calidez 

No perdamos de v sta que  a re ac ón entre profes ona es  vo untar os usuar os y fam  as debe ser
 nteract va para que  a atenc ón sea técn camente correcta  mora mente buena  estét camente be  a y humanamente 

comp eta 

Por otro ado e pr nc p o rector de a "autogestión" sólo es posible entenderlo en el contexto 

de una asociación participativa: s  no se fomenta  a part c pac ón de  as fam  as su mp cac ón act va en a 

asoc ac ón d fíc mente se va poder p antear  a part c pac ón de  as prop as personas con d scapac dad nte ectua 

En cuanto al clima 
Un entorno part c pat vo enr quece e  c ma en e  que se presta  a atenc ón  se transm te a  os usuar os un interés 

genuino por ellos en su doble vertiente de usuarios y de personas 

Lejos de empobrec m ento amb enta a que nos abocaría a fa ta de part c pac ón nos encontraremos 

en un entorno que es  nsp ra conf ania  en un amb ente de co aborac ón y comun cac ón  todo  o cua  af ania
 a autoest ma y es perm te ganar en segur dad 

Para la imagen social de la Discapacidad Intelectual 
Aunque es d fíc   atr bu r una med da exacta de nf uenc a no cabe duda de que e  mov m ento asoc at vo  en
 a med da en a que es capai de conc tar e  nterés de a soc edad viene haciendo una contribución decisiva 

en la mejora de la imagen de la persona con discapacidad intelectual 

Part c par en asoc ac ones como ASPAN AS es m rar de frente este asunto  hacerse cargo de su 

prob emát ca y por o tanto norma iar o 

De  o contrar o  s  a asoc ac ón no es y no se  a ve como una entidad soportada por muchos 

hombros estamos contr buyendo a d fund r una  magen déb   y confusa de  a persona con d scapac dad
 nte ectua ; s no part c pamos no nf u mos sobre a magen a soc edad tendrá a magen que qu era no a que 

nosotros e demos 

Para la protección de derechos 
No por obv o podemos pasar o por a to: en la medida en la que se incrementa la participación y se 

fortalece la asociación, es posible una defensa real de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual 

Es un hecho constatado  por desgrac a  que  o que afecta a pocos  nteresa poco; de ahí que una 

organ iac ón esté en mejores cond c ones s cuenta con respa do y capac dad de mov iac ón 
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S ven mos ns st endo  a defensa de derechos es un p  ar bás co de  mov m ento asoc at vo  as 

asoc ac ones que  o forman deben contar con  a mov  iac ón como una de  as pos b  dades de acc ón  Mov iarse 

t ene mú t p es pos b  dades (rem t r cartas  concentrarse acompañar a  os responsab es de una negoc ac ón para 

dar es respa do) y no cabe duda tanto más respeto se genera entre los interlocutores cuanto mayor sea 

la capacidad de movilización que estos perciban 

En la calidad de vida 
Cabe recordar que a m s ón de mov m ento FEAPS de que ASPAN AS es parte act va  es a mejora de a ca dad 

de v da de  as personas con d scapac dad nte ectua y sus fam  as y  s n entrar de nuevo a repet r  os argumentos 

que ven mos defend endo hemos de reconocer que una participación activa de los socios es una garantía 

más de que la asociación se orienta a esa misión En nuestro caso  só o a través de una asoc ac ón fuerte 

se puede contro ar  de manera efect va  que  a atenc ón a  as personas con d scapac dad nte ectua contr buya 

a mejorar su ca dad de v da 

Según se v ene seña ando  una asoc ac ón part c pat va br nda a  as personas con d scapac dad nte ectua 
un marco ps cosoc a  que hace pos b e un desarro  o persona   dóneo y que trasc ende  a mera prestac ón de
 os serv c os; en ASPAN AS asum mos que  a ca  dad de v da de esas personas (y  a de sus fam  as) ex ge que 

nuestra asoc ac ón s ga s endo sumamente act va y que ese clima que intentamos promover no decaiga en 

ningún momento, lo cual, además, contribuye a que la Fundación sea más eficaz en el desarrollo de 

su misión 

PART C PAR S GN F CA UNA PREOCUPAC ÓN GENU NA HAC A LAS PERSONAS CON D SCAPAC DAD
 NTELECTUAL y CONTR BUyE DE MANERA NOTABLE A MEJORAR SU CAL DAD DE V DA 

�ENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD 

Conv ene recordar que un aspecto c ave de  a asoc ac ón  de su v s ón  es const tu rse en agente de cambio 

social o cua   permítase a obv edad  só o es pos b e s   a asoc ac ón es una ent dad fuerte, dinámica, con 

amplia y extensa implicación de sus miembros 

E grado en que se conoce una ent dad es proporc ona  a a presenc a soc a en cant dad y ca  dad que 

sea capai de mantener  En nuestro contexto podemos dec r que depende  en gran med da  de  a part c pac ón 

de os soc os de as ent dades 

S hay más part c pac ón es pos b e que a asoc ac ón tenga un mayor peso en la sociedad, que se 

le vea y se le tome en consideración 

E conoc m ento y  a notor edad son e ementos c ave a  a hora de crear y d fund r una  magen y unos 

va ores 
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�Qué aporta a  a soc edad una asoc ac ón part c pat va� Entendemos que  en este contexto  perm te 

difundir los valores de ASPANIAS  va ores que t enen que ver: 
Con e  concepto m smo de d scapac dad nte ectua concepto en e  que pr ma  a persona sobre a 

d scapac dad 
Por o tanto con a ucha contra e est gma a que puede conduc r una perspect va equ vocada de  a 

d scapac dad nte ectua 
Con una atenc ón de ca dad a esas personas 
Con a concepc ón de entender a soc edad c v como un espac o en e  que desarro ar a so dar dad 

y a democrac a 

Así pues  como agente de camb o soc a   ASPAN AS t ene en perspect va  a neces dad de difundir estos 

valores, de contagiar al entorno social e impregnarlo de ellos 

F na mente hay que cons derar que para una asoc ac ón part c pat va será más fác   concitar 

apoyos, lograr compromisos, suscitar interés y solidaridad y defender derechos 

Se nos antoja harto comp ejo ograr que  a soc edad se comprometa con  a d scapac dad nte ectua s 
esa soc edad no perc be e comprom so c erto y dec d do de os afectados 

ASPAN AS T ENE UN CLARO COMPROM SO DE SER AGENTE DE CAMB O SOC AL  PARA LO CUAL 

NECES TA DEL CONCURSO DE TODOS SUS SOC OS QU ENES  AL F N y A LA POSTRE  SON QU ENES 

PUEDEN DARLE LA FORTALEZA NECESAR A PARA ELLO 

�• 
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P ePN
V.  eANAL S D PAR e PAe ÓN 

1. Ae V DAD S D oe o 

ya desde su fundac ón  en ASPAN AS se v enen organ iando act v dades de oc o para nuestros soc os  Su f na  dad 

no es tanto  a de ofrecer a ternat vas para e  uso de  t empo   bre cuanto  a de ofrecer un marco para e  ogro 

de os objet vos que ahora veremos 

Se rea  ia una programac ón semestra  que se da a conocer a todos  os soc os a través de un dípt co; 
poster ormente se recogen as nscr pc ones para poder n c ar as act v dades 

Ev dentemente cuando programamos as au as de nformát ca  os ta  eres de manua  dades o  as c ases 

de teatro  esperamos que  os soc os que as stan aprendan a usar programas nformát cos hagan trabajos manua es 
bon tos y or g na es y sean capaces de dramat iar una obra  Pero eso no es  o esenc a   ya que  más a  á de 
entreten m ento y de  d sfrute de  t empo bre concebimos las actividades de ocio como escenarios de 

interacción social que sirven a otros objetivos:
 Potenc ar y fac tar as re ac ones soc a es de nuestros soc os 
ntercamb ar exper enc as perder e m edo a contar preocupac ones 
Rea iac ón persona 
Fomentar a capac dad de aprender de hacer nuevas cosas 
Generar dea de grupo y sent do de pertenenc a 

Como podemos ver a través de estas act v dades se pone en juego e pr nc p o de autoayuda 

Hay voces crít cas respecto a este t po de act v dades voces que cons deran que e d sfrute de oc o a 

part c pac ón en act v dades como  as que nosotros organ iamos  deben rea  iarse en entornos norma  iados 

(centros cív cos b b otecas .) 

A esto cabe responder  en pr mer ugar que nad e puede sup antar  a vo untad de otra persona  que
 os soc os de ASPAN AS  en pr mer ugar y como personas  no deben s no que pueden rea iar act v dades de 

oc o donde mejor es pareica 

Nuestra pretens ón  además no es sust tu r esos entornos norma  iados s no serv r de comp emento 
qu iá de n c ac ón pues hay que tener en cuenta que estamos hab ando de personas con un entorno comp  cado 
que sufren una prob emát ca específ ca que muchas veces m na su autocofianza y su capacidad de relación 

social y entendemos que nuestra ob  gac ón es ofrecer pos b  dades para que estas personas  ncrementen su 

n ve y su capac dad de re ac ón soc a 

�•
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En n ngún caso queremos hacer de  a asoc ac ón un gueto   nv tamos a nuestros soc os a que se ntegren 

en otros mov m entos soc a es y part c pen de act v dades en a comun dad pero tamb én es ofrecemos una vía 

para que e o es sea más fác 

Vemos pues que nuestras act v dades comb nan un dob e objet vo  uno re ac onado con a natura eia 

de a prop a act v dad de que se trate (teatro v deo forum.) y otro de d mens ón soc a iadora 

E o nos p antea muchos retos E pr mero que estos dos objet vos cont núen comp ementándose  pero 

tamb én hacer que as act v dades sean:
 Novedosas y var adas con pos b dad de e eg r 
Entreten das úd cas d vert das 
Enr quecedoras en o persona 
Generadoras de entus asmo y de sent do de pertenenc a 
Más y mejor conoc das por nuestra masa soc a 

Retos qu iá d fíc es pero que más que asustarnos nos an man a superar os con éx to 

2. Se� LA D PADR S 

Ser padres no es n nguna tarea fác  Ser o de una persona con d scapac dad  nte ectua p antea a guna d f cu tad 

añad da por o que nos parece mpresc nd b e contar con esta act v dad 

Hay que advert r que cuando hab amos de "escue a de padres" no part mos de  a h pótes s de que 

estos sean  ncompetentes y neces ten que nosotros  es enseñemos  A contrar o creemos que atesoran valiosas 

experiencias y que  unos con otros  con  as aportac ones teór cas de os técn cos  pueden desempeñar su 

mer tor a abor en a educac ón y soc a iac ón de os h jos 

A través de a Escue a de Padres pretendemos que nuestros soc os:
 Tengan un mayor conoc m ento de a d scapac dad nte ectua y de sus característ cas 
Posean más nformac ón sobre cómo afrontar d ferentes s tuac ones que se es pueden presentar 
Sepan afrontar as d ferentes neces dades que as personas con d scapac dad nte ectua p antean en 

d ferentes etapas de su v da 
Desarro en cr ter os educat vos desde e conoc m ento y e debate con rea  smo y bres de m edos y 

preju c os 
Aporten exper enc as y op n ones que s rvan a otros y que todos se puedan nutr r de e as 
Tengan un marco en e que p antear preocupac ones o prob emas concretos 

La Escue a de Padres obedece a una programac ón rea iada por e  Equ po de Fam as y que t ene muy 

en cuenta as neces dades y as expectat vas de  os soc os que son a f n y a a postre as que trata de sat sfacer 

Aunque s empre está d r g da por un técn co  se desarro a con una metodo ogía part c pat va y  a abor 
de técn co además de aportar información y criterios profesionales, es sobre todo facilitar y canalizar 

la participación de los socios, que es la que dota a nuestra Escuela de una gran riqueza y, sobre todo, 
realismo 

�• 
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Con estas p nce adas podrá aprec arse a Escue a de Padres como una act v dad que enr quece a a vei 

que entret ene a a que se v ene a escuchar pero tamb én a part c par a debat r y a contrastar 

Nuevamente aunque no se trata de un grupo de autoayuda  este pr nc p o vue ve a ejercerse  pues s 
 a Escue a es r ca es porque  a hacemos entre todos  porque a todos nos benef c an  as exper enc as de otros y 

todos se benef c an de a de cada uno 

Tamb én aquí nos enfrentamos a mportantes retos:
 Lograr que s empre se v va como a go út 
Acercar a Escue a de Padres a os soc os que es sea fác acud r 
Dar a a conocer más y mejor a toda a masa soc a 

3. �oRMAe ÓN D Soe oS 

Para  as ent dades que  como ASPAN AS  están gobernadas por  os prop os soc os  es de v ta   mportanc a que 

estos posean el más alto grado de competencia 

E o es así porque en un momento determ nado  cua qu er soc o puede asp rar a formar parte de os 

órganos de gob erno; pero además  porque a  abor de esos órganos neces ta ser apoyada por  a masa soc a  
por  o que es necesar o contar con un buen número de soc os nformados formados y mot vados para esas
 abores de gob erno y asesoría que deben estar gu adas por a prudenc a y e buen ju c o 

S nuestra d v sa es que  os soc os se ntegren más y mejor en  a v da de  a asoc ac ón  ofrecer es procesos 
format vos a través de os que ncrementar su nformac ón sobre aspectos re evantes de  sector y de mov m ento 

asoc at vo nos parece una act v dad bás ca 

Consc entes de esa neces dad a raíi de  proyecto asoc at vo Viejos retos, nuevas perspectivas se puso 

en marcha un P an de Formac ón de Soc os con os objet vos de:
 Fomentar e conoc m ento: 

- De a prop a asoc ac ón 
- De entorno soc a y po ít co en e que se mueve ASPAN AS 
- De entramado asoc at vo de que forma parte 
- De contexto ega y normat vo que afecta a  a asoc ac ón y a  as personas con d scapac dad
 nte ectua 

Forta ecer a asoc ac ón a través de a formac ón de os soc os 
Mejorar as competenc as en e ámb to de comportam ento organ iac ona 

La programac ón contemp a act v dades format vas a  o argo de año y en e  a se t enen muy en cuenta
 as neces dades y os deseos de os soc os Se mparten módu os temát cos ndepend entes entre sí que ntentan 

adaptarse en extensión y concentración en el tiempo a las necesidades y características de los 

participantes 
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Las d mens ones de grupo t enen en cuenta  a demanda pero tamb én  a neces dad de que se facilite 

la participación y es que  a gua que en  a Escue a de Padres  contar con  as exper enc as y op n ones de os 

part c pantes más a  á de  a ap  cac ón de técn cas que contr buyan a ese f n (debate  aná s s de casos  trabajo 

en pequeño grupo)  en  a Formac ón de Soc os se  ntenta poner en práct ca  a d v sa p atón ca "aprender es 

recordar" Así  e ponente se conv erte en un fac  tador que contr buye  a través de d ferentes categorías de 

conten dos y de  as prop as v venc as  a que se desarro  e un aprend iaje s gn f cat vo y  por ende  a a consecuc ón 

de os objet vos de cada módu o 

N que dec r t ene que este pr nc p o ha de adaptarse a  as característ cas de cada tema y que a gunos 

son menos proc ves que otros a esa metodo ogía part c pat va 

La Formac ón de Soc os nos p antea mportantes retos:
 Mantener actua iados os conten dos que sean atract vos y sugerentes para os soc os 
Fomentar e carácter práct co y a ut dad de os conten dos que se tratan en os d ferentes módu os 
D fund r a entre e mayor número pos b e de soc os 

4. PRoY e oS ASoe A VoS 

Denom namos así a aque conjunto de act v dades estructuradas como procesos de reflexión  en c ave nterna 
sobre aspectos concretos y que  en ASPAN AS  cons deramos que es necesar o   evar a cabo con c erta per od c dad 

A hacer  a reseña h stór ca hemos hab ado de dos de e  os por  o que ahora resu tará más fác  
comprender que se trata de procesos en  os que se abordan temas de gran ca ado para  a asoc ac ón y en os 

que se ref ex ona en busca de mejora cont nua 

Como todo proceso t ene un pr nc p o y un f na se estructura en un conjunto secuenc ado de pasos 
a f na de os cua es a ent dad cuenta con propuestas concretas refer das a os temas en cuest ón 

Con estas prem sas  se entenderá que son procesos ntensos que exigen un importante esfuerzo 

de los socios  esfuerio que por otro ado no es más que una muestra de comprom so con ASPAN AS 

E éx to de estos procesos res de en as s gu entes prem sas: 
Que se concentre  a act v dad en e  t empo de forma que e  hor ionte sea próx mo y  a m smo t empo 

e trabajo no se vea nterrump do por otras act v dades de a casa 
Que estén b en organ iados tanto en e aspecto ogíst co como en e s stema de trabajo 
Poder contar con un apoyo externo que aporte perspect va en a v s ón de os temas a tratar 
Art cu ar os sobre temas concretos 
nformar a os soc os de a mejor manera pos b e de os resu tados de cada proceso 

�• 
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5. ÓRGANoS D GoB RNo 

Se trata de os cana es más forma iados de part c par pues se regu an en os Estatutos 

La Asamblea es e órgano supremo de a Asoc ac ón en e que todos pueden part c par Sus acuerdos 

son ref ejo de sent r y de a vo untad de a masa soc a y ob gan a todos os soc os 

La Junta Directiva formada por once soc os  se e  ge por  a Asamb ea  med ante voto secreto  para 

un mandato de cuatro años A e a corresponde e gob erno y a adm n strac ón de a Asoc ac ón 

Como fórmu a de d nam iar estos órganos  de que sean más  os soc os que accedan a este órgano 
os m embros de a Junta D rect va só o pueden permanecer en e a un máx mo de dos mandatos suces vos 

6. eoNS �o AS SoR 

Órgano consu t vo y asesor para  a Junta D rect va y e  Patronato formado por representantes de  os d ferentes 

estamentos de ambas ent dades (d rect vos  patronos soc os fam as autogestores usuar os profes ona es 
vo untar os.) 

T enen como m s ón const tu rse como elemento de consulta y asesoram ento a a vei que nexo de 

un ón entre as personas que forman parte de ambas ent dades 

7. GR�PoS D PAR e PAe ÓN 

Const tuyen un p  ar bás co a  a hora de art cu ar  a part c pac ón de  os soc os en  a v da de ASPAN AS; a
 ntegrac ón de  os soc os en estos grupos se an ma desde e  Equ po de Fam  as  nv tando a que cada uno se
 ntegre en e grupo cuya temát ca e resu ta más próx ma 

El objetivo de los grupos es específico para cada uno de ellos; con carácter genera   de  o que 

se trata es de que  os temas cruc a es que afectan a  a asoc ac ón (derechos  autogest ón.) tengan un ugar 
estab e en e  que ser debat dos y de  que sa gan propuestas  documentos o p anes de trabajo  y ese  ugar no 

es otro que nuestros grupos de part c pac ón 

Estos grupos func onan con una cont nu dad en e t empo estab ec endo un ca endar o de trabajo s n 

perju c o de que se puedan nc u r temas nuevos o camb ar as pr or dades 
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

En cua qu er caso  para cada uno de  os temas ex ste un pr nc p o y un f n  es dec r  se determ na cuándo 

se emp eia a tratar y se dec de cuándo está suf c entemente trabajado  Este final se plasma en algo concreto 

(un nforme una propuesta un p an de trabajo) como resu tado o producc ón de  grupo y poster ormente éste 

rec be e retorno sobre e uso que se ha dado a su trabajo y o que ha aportado a a asoc ac ón 

Estos son os grupos que ab ertos a todos os soc os ex sten en nuestra asoc ac ón: 
DEREC�OS Y AGENTE DE CAM�IO SOCIAL 

T ene como m s ón ana  iar e dent f car  as forta eias y oportun dades de ASPAN AS para er g rse como 

agente de camb o soc a   así como promover y defender  os derechos  nd v dua es de  as personas con d scapac dad
 nte ectua y sus fam as 

PROYECTO ASOCIATIVO 

T ene como m s ón fomentar y apoyar  os cauces de part c pac ón y d nam iac ón asoc at va y  a formac ón 

de os soc os 

�REA DE FAMILIASI GRUPO: APOYOS Y SERVICIOS 

T ene como m s ón promover  os apoyos nforma es y profes ona  iados que prec sen  as fam  as y as 

personas con d scapac dad nte ectua para mejorar su b enestar fam ar y comun tar o Ve ar por una atenc ón
 nd v dua iada y de ca dad para cada una de as fam as de ASPAN AS 

�REA DE DELEGACIÓN DE LA PROVINCIA 

T ene como m s ón promover a  mp antac ón y acces b  dad de serv c os para  as personas con d scapac dad
 nte ectua y sus fam as en e med o rura y e desarro o de carácter prov nc a de a asoc ac ón 

�REA DE VOLUNTARIADO 

T ene como m s ón promoc onar y respa dar  a presenc a act va de  vo untar ado en ASPAN AS como 

p ar mpresc nd b e para e desarro o de act v dades cu tura es deport vas y de oc o 

�REA DE AUTODETERMINACIÓN 

T ene como m s ón dar a conocer y fomentar e  mov m ento de autodeterm nac ón ante  as personas 

con d scapac dad nte ectua mp cando a sus prop as fam as 

�REA DE ACOGIDA Y APOYO 

T ene como m s ón favorecer a  ncorporac ón de  as nuevas fam  as a  a asoc ac ón  fac tando e  acceso 

a os serv c os y programas med ante cana es de nformac ón apoyo y comun cac ón entre e as 
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Cana es de part c pac ón 

�REA DE PRESENCIA SOCIAL 

T ene como m s ón estab  iar una campaña de presenc a soc a  permanente sobre a  magen de a 

persona con d scapac dad  nte ectua  y  a  magen de ASPAN AS 

8. GR�PoS D e N RoS 

Las fam as de as personas atend das en os d ferentes centros y serv c os de ASPAN AS d sponen de este cana 
para part c par en a v da de os centros 

En cuanto que son c  entes de  os centros que at enden a sus h jos y a  a vei son m embros de  a ent dad 

t tu ar de os m smos su nterés por a s tuac ón y programas de os centros es man f esto 

T enen una función eminentemente informativa y consu t va de cara a func onam ento de centro 

y por otra parte t enen una or entac ón de representac ón y dinamización del colectivo de familias c entes 

de ese centro 

Fundamenta mente se art cu a a part c pac ón en reun ones per ód cas b mestra es o tr mestra es para 

rec b r y ped r nformac ón sobre a s tuac ón y programas de centro: amp ac ones equ pam entos act v dades 
p ant a reformas proyectos Tras adan a  os responsab es inquietudes, demandas y aportaciones que es 

han pod do transm t r otras fam  as de su centro  V s tan en ocas ones e  centro y d nam ian  as reun ones 

genera es de padres de  centro tras adándo es  nformac ón y propon endo y d nam iando act v dades para as 

fam as 

Son grupos reduc dos (de c nco a d ei componentes) formados por fam  ares de  os atend dos en os 

respect vos centros que vo untar amente desean part c par en e grupo 

Para su conex ón con  a asoc ac ón  forma parte de  grupo un m embro de a Junta D rect va 
preferentemente una persona que no tenga a su h jo o fam  ar atend do en e  centro en cuest ón  con objeto 

de no meic ar e nterés persona  de pr or iar a atenc ón de su h jo con su responsab  dad g oba como d rect vo 

de a ent dad 

Para su func onam ento  e grupo cuenta tamb én con e  apoyo de un técn co de  Serv c o de Fam  as 

y de d rector o responsab e de centro correspond ente 
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9. GR�PoS D H RMANoS 

La mp cac ón de os hermanos de personas con d scapac dad  nte ectua es cada vei más una neces dad para 

nosotros ya que  a evo uc ón demográf ca de  as personas de  co ect vo da  ugar a nuevas rea  dades (como a 

tute a ejerc da por os hermanos) 

E objet vo es implicar a los hermanos en as acc ones de a asoc ac ón de forma que:
 Conoican con una mayor profund dad a rea dad de a d scapac dad nte ectua 
Conoican os serv c os y act v dades que se prestan en a asoc ac ón 
Ent endan a prob emát ca a a que esta se enfrenta a a hora de prestar esos serv c os 
Ent endan a mportanc a que t ene para a asoc ac ón a mp cac ón de os soc os 
Se nvo ucren como agentes act vos de mov m ento asoc at vo 

Dado que a categoría "hermanos" es muy amp a nos d r g mos de forma d ferenc ada a tres grupos 
atend endo a su edad 

Las acc ones a desarro ar con e os son as s gu entes:
 dent f car sus neces dades y puntos de v sta a través de cuest onar os 
Programac ón de act v dades (como v s tas a  os centros) que  es provean de un conoc m ento de 

pr mera mano respecto a as act v dades que se rea ian 
Atenc ón persona  iada en e  Serv c o de Fam  as d r g da a so ventar dudas y or entar en asuntos 

concretos 
Ta eres de formac ón sobre d ferentes aspectos re at vos a a d scapac dad nte ectua 
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V. LÍN AS D �Ro 

La e aborac ón de  L bro B anco ha perm t do comprobar una metodo ogía ex tosa a  a que pretendemos dar 
cont nu dad 

A corto p aio  prevemos crear e  Equipo Guía de la Participación que se responsab  iará de superv sar
 as s gu entes act v dades re at vas a  a part c pac ón: Grupos de Part c pac ón y  a Formac ón de Soc os  Sus 

objet vos serán: 

Respecto a os Grupos de Part c pac ón:
 Coord nar y dar cont nu dad a trabajo de cada grupo 
Fomentar a comun cac ón transversa entre e os 
mp ementar buenas práct cas a través de a formac ón y a comun cac ón de exper enc as 

Respecto a a Formac ón de Soc os:
 Proponer y organ iar e Programa de Formac ón 
Estab ecer e ca endar o 
Proponer y dec d r os ponentes y a metodo ogía de trabajo 
Asum r a mpart c ón de os conten dos que se determ nen 

Tamb én a corto p aio se pondrá en marcha un Observatorio de la Participación como espac o 

que ag ut ne  ana ce y dote a  a asoc ac ón de datos concretos refer dos a a part c pac ón y que ofreica 

mejoras en un aspecto tan nuc ear para ASPAN AS como o es  a part c pac ón de os soc os en sus programas y 

act v dades 

E Observator o compuesto por soc os  t ene una pr mera m s ón crít ca  pues  e compete p antearse 
para cada act v dad de part c pac ón que se propone a  os soc os  s resu ta adecuada ten endo en cuenta estos 

extremos:
 La re evanc a que t ene para os soc os part c par en as act v dades propuestas 
Los benef c os que se obt enen por part c par en as act v dades propuestas 
La ef cac a de a comun cac ón de as propuestas 
La adecuac ón a as neces dades y expectat vas de os soc os 

Además de esta m s ón crít ca e Observator o ha de ana iar en térm nos cuant tat vos y cua tat vos 
e éx to o e fracaso de as act v dades propuestas 

•� 



LIBRO BLANCO iinterior.FH11   Wed Mar 10 08:47:19 2010      Página 44     

 

 

 
 

L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

Con todo esto podemos formu ar os s gu entes objetivos de Observator o de a Part c pac ón:
 Ana iar con sent do crít co as "acc ones de part c pac ón": 

- S están b en def n das 
- S están d r g das a púb co adecuado 
- S están b en comun cadas 

Eva uar e mpacto que t enen esas acc ones en os soc os 
- Número de part c pantes 
- Sat sfacc ón de os part c pantes 
- Logro de os objet vos 

Proponer mejoras en as act v dades que conduican a un ncremento de a part c pac ón 
- D seño 
- Comun cac ón 

-Nuevas neces dades de os soc os y de a organ iac ón 


Conocer de manera f ded gna as op n ones y act tudes de  os soc os hac a a part c pac ón en  a v da 

de ASPAN AS 

Por otro ado estamos acomet endo e relevo generacional: ten endo en cuenta que según nuestro 

estud o de neces dades   a med a de edad de  os soc os es de sesenta años  neces tamos que  poco a 

poco se vayan ncorporando a a v da act va de ASPAN AS personas de menor edad 

Esas personas provendrán de padres jóvenes que acceden por pr mera vei a  os serv c os de ASPAN AS 
con  os que será prec so un trabajo de mot vac ón específ co  y de  os hermanos de personas con d scapac dad
 nte ectua cuya espec a c rcunstanc a tamb én abordaremos específ camente 
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Empecemos estas conc us ones con dos coro ar os: 

Si participo, potencio la asociación y por lo tanto, transformo la sociedad: se mejoran los apoyos 

informales a las personas con discapacidad intelectual así como la calidad de vida social. 

Si participo, incido en las políticas sociales, genero prioridades en asignación de recursos, ganamos 
fuerza como grupo de presión, por lo que se aumenta el control de los servicios y los instrumentos de 

gestión, por tanto la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y todo ello lo hago con un 

alto componente de legitimidad. 

Estos coro ar os además nos perm ten nc d r en os aspectos fundamenta es de este L bro B anco 

Sea en pr mer ugar  que const tuye un c aro ejemp o de part c par part c pando  una ocas ón en a que
 os soc os de ASPAN AS han puesto sobre la mesa sus inquietudes y les han dado curso  o cua ha de ser 
un ac cate y un e emento de mot vac ón para todos  ya que a part c pac ón es a un t empo  una neces dad para
 a asoc ac ón y una fuente de benef c os (conocer proponer contar sent rse responsab e) para qu en part c pa 

La atenc ón a  os d ferentes co ect vos en r esgo de exc us ón ha exper mentado en nuestro país
 mportantís mos avances  hecho este en e  que no cabe duda  el desarrollo de un movimiento asociativo 

fuerte ha jugado un papel decisivo  En e caso de as personas con d scapac dad nte ectua es fác echar a 

v sta atrás y observar cómo ha evo uc onado en pos t vo; cómo e  mov m ento FEAPS  grac as a  concurso de 

muchos ha  do generando tecno ogía út   en  a atenc ón a  as personas con d scapac dad nte ectua y a sus 

fam as En este sent do hay que cons derar e presente L bro B anco como una aportac ón de ASPAN AS  tanto 

en cuanto a sus resu tados como a su e aborac ón 

No podemos dec r que todas  as neces dades estén cub ertas  pero sí que hay una  mportante red de 

serv c os grac as a  os cua es  a v da cot d ana de  as personas con d scapac dad nte ectua poco se 

parece a a de d gamos hace d ei años 

Hoy hab amos de emp eo de v da ndepend ente vemos a personas gravemente afectadas pasear por 
nuestros parques s n dar ugar a respuestas de a arma n de compas ón 

Este avance es consecuenc a de muchas var ab es: a modern iac ón de nuestro país e ncremento de
 a sens b dad soc a y s n ugar a dudas e esfuerio de mov m ento de fam as 
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L bro B anco de a part c pac ón en Aspan as 

No queremos co garnos meda  as que no nos correspondan  por otro  ado só o hemos hecho  o que 

había que hacer  pero es  nnegab e que  a sens b  iac ón soc a  ha s do pos b e gracias al trabajo cotidiano 

del movimiento de familias que  os serv c os han evo uc onado en pos t vo grac as a ese esfuerio y  cómo 

no que a abor de re v nd cac ón y de co aborac ón con os poderes púb cos v ene dando sus frutos 

y  o hemos repet do a o  argo de este L bro B anco  só o a través de asociaciones fuertemente 

respaldadas por su masa social es pos b e cont nuar en esta progres ón en a mejora de a ca dad de v da de
 as personas con d scapac dad nte ectua y sus fam as 

S e mov m ento de fam  as junto con otros vectores  ha contr bu do a que hoy haya una red de 

serv c os aceptab e  nos encontramos con una forma de entender esos serv c os en  os que a "atenc ón" y as 

"personas" están por enc ma de  a cuenta de resu tados; así es como trabajamos en ASPAN AS y así es como 

queremos que se at enda a nuestros fam ares 

Sabemos  o que neces tan  as personas con d scapac dad nte ectua  o que neces tan  as fam  as 
d sponemos de mode os de atenc ón ef caces y ef c entes y un movimiento unido y reforzado nos otorga 

la fortaleza y legitimidad necesarias para el desarrollo de nuestros fines 

Estas ref ex ones son  as que d eron  ugar a  a e aborac ón de este L bro B anco  En é  hemos ref ejado
 o que p ensa a organ iac ón pues como queda patente e bro es fruto de esfuerio de muchos 

E proceso de e aborac ón nos ha enseñado muchas cosas  Hemos comprobado e  potenc a de as 

personas cómo éstas cuando se es ofrece un marco ordenado de trabajo son capaces de generar y debatir 

en profundidad, obteniendo un resultado útil y valioso 

Nos hemos dado cuenta de que e  despot smo   ustrado no es una buena  dea para mov  iar a as 

gentes que forman e  mov m ento asoc at vo  pues para  ograr esa mov  iac ón es prec so contar con sus op n ones 
con sus anhe os y preocupac ones; no puede darse por sab do  o que qu eren o neces tan  os soc os  s no que 

hay que preguntar es a e os qué neces tan y cómo qu eren ograr o 

Hemos pod do ver a personas de d ferentes edades  of c os y c rcunstanc as    us onarse con un proyecto 
mp carse en su desarro o y aportar o mejor de sí m smas 

A nosotros nos gusta e  resu tado aunque esperamos crít cas y sugerenc as que nos hagan mejorar 
E bro cuenta o que hacemos o que queremos hacer y o que queremos ograr 

Queremos una asoc ac ón fuerte reconoc da y respetada soc a mente; una asoc ac ón que acoja a sus 

soc os que es br nde oportun dades de desarro  o persona y que es ayude a superar  os prob emas que acarrea
 a d scapac dad nte ectua 
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Queremos una asoc ac ón en  a que todos contemos  en  a que todos podamos arr mar e  hombro y 

en a que todos os esfuerios sean mportantes 

Queremos una asoc ac ón que  ten endo como d v sa  a mejora de  a ca  dad de v da de  as personas 

con d scapac dad nte ectua y de sus fam as sea capai de evar eso a a práct ca 

Queremos una asoc ac ón permeab e  capai de aportar sus exper enc as a otras ent dades s m  ares y 

tamb én de nutr rse de o que otros han hecho 

Esperamos que a todo e o contr buya e presente L bro B anco de a Part c pac ón 
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