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utonomía a las personas,
rales y trabajando en red

de Fundación Esplai "Ciudadanía e Inclusión Social"

ww.fundacionesplai.org/ciudadaniaeinclusionsocial/videos
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CDR el sequillo-coceder
Castilla-La Mancha

a toda vela-feaps
Andalucía

Conecta de Gijón

Los mayores ayudan a los niños a hacer los deberes

Un día de asueto por la ciudad

d
TIC

Calidad de vida para las personas
que viven en el medio rural

Ocio y tiempo libre para las personas
con discapacidad

pulsada y dinamizada por Fundae cuenta con la colaboración de la
o de las administraciones públicas,
cta fomenta la inclusión social uticnologías de la información (TIC).

El Centro de Desarrollo Rural el Sequillo de Tierra de Campos, en
Valladolid, realiza un acción basada en el desarrollo integral comunitario. Por ello, no se dirige a un colectivo específico, sino a todas las
personas: atención a los mayores, programas educativos para niños,
formación para adultos… Hay usuarios que, a la vez, son personas
voluntarias. “Desde que estoy aquí es como una terapia, la verdad.
Y es como si se me fueran todos los dolores”, dice Paquita Martín,
voluntaria del Servicio de Respiro Familiar de Medina de Rioseco
(Tierra de Campos). El Sequillo coordina voluntarios y profesionales
y cuenta con la financiación de las diferentes administraciones.

El Servicio de Ocio Inclusivo A Toda Vela de Almería tiene por
objetivo la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad
a través del ocio y el tiempo libre. Es una entidad pionera que fue
creada por un grupo de profesionales y madres de niños y niñas
con discapacidad intelectual.

de otras redes es que no se trata
o una herramienta que da sentie lo pone en marcha”, dice María
ta en Fundación Esplai.

que tiene la misión de garantizar
personas inmigradas. El papel de
ACCEM es el de una herramienta
anización de unas aulas informámaciones con una metodología de
a acercarme al ordenador; utilizar
empresas; les envío el currículum,
Lakbir Maraoui, participante de

“En el entorno rural siempre ha habido mucha relación entre unos
y otros pero, últimamente, la situación ha cambiado… Hay que
mantener estas vinculaciones personales de compromiso con el
entorno, la localidad y las personas”, explica Angeles Tapia, coordinadora del Programa de Voluntariado Social con los Mayores en
el CDR el Sequillo de Tordehumos.
El Sequillo está integrado en COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural) que tiene 19 CDR en 7 comunidades
autónomas.

acogida, acompañamiento y autonomía
La segunda A es el acompañamiento, que no es
estar con ellos, sino entre ellos. Los servicios, las
actividades, etc. se han de hacer a su lado, lo que
incorpora la idea de proximidad, de itinerario. La
tercera A, y la más importante, es la autonomía,
la voluntad de "autonomización". Al respecto señaló: “Estas organizaciones, las que aparecen en
el libro, trabajan en la construcción de autonomía
con vínculos, con voluntad de conexión”.
En el fondo -remarcó- esto es la idea de ciudadanía, que sean personas, económicamente autó-

nomas al máximo posible, políticamente activas y
socialmente vinculadas. En resumen, autonomía
personal, diversidad e igualdad, como valores centrales de la idea de ciudadanía”.
De esta manera, con una función de puente y mediación, a medio camino entre las personas excluidas y las instituciones públicas, las entidades
del Tercer Sector están especialmente indicadas
para ejercer la función de acoger y acompañar a
las personas para hacer posible su autonomía y el
ejercicio de la ciudadanía.

“Están en la comunidad, son un ciudadano más. Nosotros no tenemos instalaciones propias y privadas donde sólo están ellos,
tratamos de desarrollar las habilidades sociales, las relaciones interpersonales… Es mucho más rico estar en comunidad, ya que si
están en comunidad, seremos un modelo. Tienen derecho a estar e
cualquier lugar”, explica Rosa Ma García, responsable del Servicio
de Atención de Día, A Toda Vela.
Un derecho que ejercen con toda normalidad como explica Simón
Flores, conserje de A Toda Vela y participante del programa. “Con
el grupo de amigos salimos: vamos a tomar un café, a tomar tapas,
o a algún lugar. Hay dos grupos. Yo y otra amiga vamos siempre con
4 o 5 amigos y salimos con los coches a algún pueblo por aquí”.
A Toda Vela forma parte de FEAPS, la Confederación Española de
Ayuda a las Personas con Discapacidad.

