El próximo mes de julio Aspanis (actualmente Fundación Personas) cumplirá medio
siglo de vida. La asociación que fuera fundada el 25 de julio de 1964, lleva 50 años
favoreciendo la integración y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.
Por este motivo se han programado a lo largo del año diversas actividades de
conmemoración que permitan a su vez concienciar a la sociedad acerca de este colectivo
y hacer visible el potencial, las capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad intelectual.
Dentro de estas actividades conmemorativas se ha programado un concurso de dibujo y
pintura, dirigido a los alumnos de educación infantil y primaria de Palencia capital y
provincia.
El lema del concurso “Mis derechos, tus derechos” pretende concienciar sobre la
igualdad de derechos y no discriminación por discapacidad. (Se adjuntan bases)
El motivo por el que se ha elegido este lema es porque la misión del Movimiento
FEAPS, de la que Aspanis forma parte, es contribuir, desde su compromiso ético, con
apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a
promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria.”
La calidad de vida tiene que ver con aspectos comunes a todos, pero también con los
asuntos que las personas consideran importantes para su bienestar personal.
Estos asuntos comunes y personales, tienen que ser coherentes con los derechos
humanos. Es decir, Calidad de Vida y derechos son dos cuestiones muy unidas. No
puede haber calidad de vida sin derechos.
Paralelamente al concurso y con el fin de sensibilizar y modificar actitudes respecto a la
discapacidad, así como el desarrollo de valores como la cooperación, la tolerancia, el
pluralismo y la solidaridad, se oferta la posibilidad de:
 Sesiones de sensibilización, en los centros que lo soliciten, mediante charlas,
dinámicas, juegos, etc., adaptados a cada etapa educativa y a las características
del grupo destinatario
 Visita interactiva a nuestro centro, en la que aparte de conocer las
instalaciones participará en algunos de los talleres ocupacionales que se
desarrollan, conviviendo y desarrollando los trabajos propios de cada taller.

Para solicitar estas actividades, o ampliar información sobre las mismas, pueden hacerlo
a través del correo pilar.martin@fundacionpersonas.es

