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Balance positivo de los primeros pa-
sos del proyecto APASCOVI Capacita, 
una iniciativa formativa que nace con 
el claro objetivo de facilitar las condi-
ciones, estrategias, apoyos y oportu-
nidades necesarias a las personas con 
discapacidad intelectual, y así poten-
ciar su inclusión sociolaboral. La Fun-
dación Montemadrid y Bankia a tra-
vés de un convenio de colaboración 
apoyan APASCOVI Capacita.
El proyecto ha comenzado con dos 
cursos de formación gratuitos orien-
tados a dos perfiles profesionales di-
ferentes. Uno dedicado a actividades 
auxiliares en Viveros, Jardines y Cen-
tros de Jardinería; y otro, a Operacio-

Balance positivo de los primeros pasos 
del proyecto APASCOVI Capacita

nes Básicas en Pisos de Alojamientos. 
40 usuarios de la Fundación los reali-
zarán hasta finales de octubre. Habrá 
dos promociones, una de marzo a 
mayo, y otra de junio a octubre. Cada 
curso consta de 120 horas lectivas. 

Aprendemos haciendo
APASCOVI capacita centra su acción 
en la formación específica en per-
files profesionales, posibilitando la 
adquisición y desarrollo de capacida-
des, competencias, destrezas, y ha-
bilidades, a través de una formación 
adaptada, individualizada, y centrada 
en la persona. “El lema de esta nue-



va ilusión es formar para el empleo, 
caminar hacia la inclusión, y con ese 
empeño la hemos comenzado”, afir-
ma Teresa Sánchez, Directora Gene-
ral de APASCOVI, quien añade que 
“la formación teórica completará a la 
práctica en un entorno real de traba-
jo. Aprendemos haciendo”. 

Formación integral
La formación específica de los cur-
sos ofertados irá acompañada de 
módulos formativos que preparen al 
alumnado para lograr desenvolverse 
con éxito en el futuro entorno laboral 
(BAE, formación en habilidades labo-
rales, autonomía en el transporte y 
uso de las TICS). “La finalidad última 
es proporcionar a las personas con 
discapacidad intelectual la posibili-
dad de construir su proyecto vital a 
través de un futuro empleo” concluye 
Teresa Sánchez.

La nadadora de APASCOVI Camino Martínez triunfa 
en el Campeonato de España de Natación

Más de 400 nadadores de 60 clubes 
se dieron cita en el Centro Deporti-
vo Municipal Acuático y Deportivo 
Dos Hermanas (Sevilla), que acogió 
el Campeonato de España de Nata-
ción para personas con discapacidad 
intelectual.
En la competición femenina sobre-
salió una vez más la actuación de 
Camino Martínez, que logró la victo-
ria y el récord de España en las cinco 
ocasiones en las que se tiró a la pis-
cina. La deportista del Club de Nata-
ción de APASCOVI fue la más rápida 
en los 50, 100 y 200 libre, y en los 50 
y 100 espalda.

Tres modalidades
En la competición, los deportistas 
estuvieron divididos en tres modali-
dades en función de su nivel deporti-
vo: Competición (clases S14, S15, Ju-
nior e Infantil), Adaptada (clase S16) 
y Habilidades (clase S17).
El Campeonato de España de Nata-

ción para personas con discapacidad 
intelectual estuvo organizado por 
la Federaciones Española y Anda-

luza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEDDI y 
FANDDI).



Gracias a una subvención de la Funda-
ción Telefónica nuestros deportistas 
adultos participantes en el proyecto de 
baloncesto inclusivo ‘Jugamos todos’ 
podrán competir en la liga FEMADDI 
(Federación Madrileña de Deportes 
para Discapacitados Intelectuales) a 
partir de la próxima temporada. Este 
reto era uno de los marcados cuando 
esta iniciativa arrancó.
El pasado mes de marzo, el Club Unión 
Baloncesto Villalba y la Asociación De-
portiva Cultural Los Negrales 92 inicia-
ron “Jugamos todos” en colaboración 
con la Fundación APASCOVI. Desde 
entonces, todos los miércoles de 16:15 
a 17:15 horas y los viernes de 16 a 17 
horas se realizan entrenamientos del 
equipo de jugadores con discapacidad 
intelectual en el polideportivo de Los 
Negrales en la calle Santa Emilia, 34.

Inserción de delegados de grupo
David, Elmade, Enrique, Guillermo, 
Hossam, Imran, Javier, Lorena, Óscar, 
Pedro, Rocío y Susana son los prime-
ros valientes en iniciar esta aventura 
junto con Jesús y Raquel como entre-
nadores del equipo. Son los primeros, 
pero seguro que no serán los últimos.
El proyecto subvencionado por Tele-
fónica también contempla la inserción 
de personas con discapacidad como 

delegados de equipo en los distintos 
equipos del Club Unión Baloncesto 
Villalba que compiten en la Comuni-
dad de Madrid.

Sobre “Jugamos todos”
El programa “Jugamos todos” del 
club engloba, de momento, tres ini-
ciativas:
- Colaboración con el club deportivo 
de baloncesto del área APRENDO de 
Atención Temprana de la Fundación 
APASCOVI. Esta actividad está di-
rigida a niños de diferentes edades 
y capacidades entre 9 y 14 años. La 

mayoría de ellos con Trastorno de 
Espectro Autista. Entrenan los vier-
nes en el Colegio Cantos Altos desde 
hace varios meses con la inestimable 
colaboración de algunos voluntarios 
del club.
- Equipo de adultos que competirá en 
la liga FEMADDI. Entrenan miércoles 
y viernes en el polideportivo Los Ne-
grales.
- Adultos con diversidad funcional se-
rán parte de algunos equipos del club 
como ayudantes del entrenador con 
ficha federativa. Esperamos empezar 
esta actividad en breve.

Una subvención de Telefónica permitirá que 
APASCOVI participe en la liga de baloncesto FEMADDI 



El Ayuntamiento de Guadarrama ha 
puesto en marcha la iniciativa “Maes-
tros compostadores” mediante la cual 
formará a ocho centros educativos de 
su municipio en una experiencia piloto 
de recogida y tratamiento selectivo de 
su materia orgánica, es decir, la gene-
rada en sus comedores escolares -en 
los que comen 3.945 personas que ge-
neran media tonelada al día de FORM 
(Fracción Orgánica de Residuos Mu-
nicipales). APASCOVI, entre otras co-
sas, colaborará en la formación de los 
centros participantes para que realicen 
de forma correcta la selección y el tra-
tamiento de los residuos orgánicos en-
senándoles ‘la técnica del compostaje’. 
Este proyecto piloto, que finalizará en 
septiembre y que se prevé ampliar a 
todos los grandes productores de res-
to orgánico de la localidad, se enmar-
ca dentro del proyecto “Guadarrama 
composta” que tiene como objetivo 
conocer las ventajas del compostaje, 
aprender a realizarlo correctamente y 
desarrollar comportamientos respon-
sables en la recogida y tratamiento se-
lectivo de materia orgánica.

APASCOVI, pieza fundamental
Nuestra Fundación colabora en este 

Laura Sánchez Arroyo, usuaria de 
nuestra Fundación, se ha alzado con el 
Premio Especial en el XVI Certamen de 
Jóvenes Artistas, premio destinado a 
las personas con discapacidad. El fallo 
del Jurado se conoció a mediados de 
marzo en un acto en la Biblioteca villal-
bina de Miguel Hernández, al que asis-
tió el concejal de Juventud Adan Martí-
nez, que fue el encargado de entregar 
el premio a Laura. En esta edición, 
APASCOVI ha presentado un total de 
ocho obras.
Además del premio especial, durante 
la tarde del viernes se dieron a conocer 
la selección de las tres obras seleccio-
nadas por Collado Villalba para el Cir-
cuito y el Premio Junior. El Circuito de 

Laura Sánchez, premio especial del Circuito de Jóvenes Artistas

La Fundación APASCOVI participa en el 
proyecto innovador “Guadarrama composta”

proyecto a través del Centro Espe-
cial de Empleo. “Además de parti-
cipar en la formación, nos encar-
gamos de seleccionar y trasladar al 
aula ambiental del Gurugú los resi-
duos orgánicos de aquellos centros 
que no quieran realizar la selección 
y el tratamiento in situ” afirman los 
responsables del proyecto. 
“En el Gurugú hemos instalado 24 
compostadoras y nuestros chicos 
como auténticos ‘maestros com-
postadores’ procesarán y tratarán 

la selección de residuos de los centros 
participantes que prefieran esta opción 
a la de selección y tratamiento en el 
propio centro, previa formación”. 

Visión de futuro
El proyecto está dirigido a todos aque-
llos vecinos y vecinas que, de forma in-
dividual, como responsables de colecti-
vidades, de organizaciones, de centros 
educativos, etc…, quieran unirse para 
convertirse en expertos compostadores 
y dar el primer paso hacia un nuevo mo-
delo de gestión de residuos conforme a 
las normativas europeas. En la forma-
ción para lograr convertirse en “maes-
tros compostadores” colaborará la Fun-
dación APASCOVI y se centra en el “arte 
de cocinar los residuos”. 
El maestro compostador es la perso-
na que conoce el proceso, gestiona las 
proporciones de aportes de materia 
orgánica, controla las condiciones de 
“cocinado” y explica el correcto funcio-
namiento del proceso de compostaje. 
La formación es uno de los pilares en 
los que se asentará esta experiencia pi-
loto desarrollada por el Ayuntamiento 
de Guadarrama, para implicar a la so-
ciedad en la necesidad de la gestión de 
residuos.

Jóvenes Artistas, es una iniciativa de 
las concejalías de Juventud de varios 
municipios del noroeste de Madrid 
(Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de 

Manzanares, Las Rozas, Torrelo-
dones y El Escorial) que persigue el 
fomento de las artes plásticas entre 
jóvenes de 14 a 30 años de edad. 



El rebaño de la trashumancia, com-
puesto por unas 2000 ovejas merinas 
y un puñado de cabras retintas, ha pa-
sado muy muy cerca de APASCOVI en 
una ‘cita concertada’ para que nues-
tros usuarios disfrutarán de este es-
pectáculo medioambiental.
El ganado trashumante propiedad de 
la Asociación Concejo de la Mesta co-
mienza así su ‘viaje’ hasta los pastos 
del norte, entre el Parque Nacional de 
Picos de Europa y el Parque Regional 
de la Montaña Palentina, en busca de 
un mejor verano, después de haber 
pasado estos últimos meses en sus 
pastos de invernada en Colmenarejo y 
Villanueva del Pardillo.

Charla explicativa
La aventura de la trashumancia en 
APASCOVI se prolongó dos días. El 
lunes, tres de junio, con el paso del 
ganado, y el martes con una charla in-
formativa a cargo del presidente de la 
Asociación Trashumancia y Naturale-
za, Jesús Garzón, que es también el en-
cargado de conducir el ganado. Duran-
te su intervención, Garzón destacó “la 
importancia de favorecer la ganadería 
extensiva como modo de vida y de fo-
mentar la trashumancia por las vías pe-
cuarias favoreciendo su conservación y 
restauración evitando el sobrepasto-
reo de primavera en la dehesas del sur 

El rebaño de la trashumancia con 2000 ovejas ‘visita’ APASCOVI

y el abandono de los pastos y de los 
pueblos del norte”. Por su parte, la 
directora general de APASCOVI, 
Teresa Sánchez, agradeció la “dis-
ponibilidad y las facilidades mos-
tradas por los trashumantes para 
acercar su labor a nuestros usuarios 
y les invitó a repetir la experiencia”.

Charla explicativa
El recorrido que realiza el ganado 
responde al programa internacional 
de recuperación de la red española 
de vías pecuarias, en cumplimien-
to del Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica, 
de la Ley 3/95 de vías pecuarias, y del 
Real Decreto 385/2017, que declara la 
Trashumancia como Manifestación Re-
presentativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de España, que viene desa-
rrollando el Concejo de la Mesta desde 
1992 en colaboración con la asociación 
Trashumancia y Naturaleza desde 1997.
A raíz de la iniciativa, durante 27 años 
se han recorrido más de 100.000 kiló-
metros de vías pecuarias apoyando a 
unas 50 familias ganaderas con un total 
de 370.000 ovejas, cabras, vacas y otras 
caballerías.



Éxito de la iniciativa “De pared a pared” de la 
Asociación Cinco Palabras, en el Centro de Colmenarejo 

De éxito se podría calificar la iniciati-
va “De pared a pared” que hace unos 
días se ha llevado a cabo en el Centro 
Ocupacional que APASCOVI tiene en 
Colmenarejo gracias a la Fundación 
Cinco Palabras. De “Pared a Pared” es 
una iniciativa multidisciplinar que aúna 
literatura, pintura, música, escultura 
y baile y está desarrollada por la Aso-
ciación de Escritores Solidarios Cinco 
Palabras y que se enmarca dentro del 
Proyecto de Alfabetización que pro-
mueve la Asociación Cinco Palabras en 
Togo, Sudáfrica y Kenia.
El poeta y escritor solidario Juan Fran-
cisco Mencía, que ha escrito para la oca-
sión el cuento “El príncipe escarmenta-
do”, lo recitó en presencia de nuestros 
usuarios y profesionales. Además, en 
el encuentro, también participó Enri-
que Pérez Rioja actor y locutor de ra-
dio. Mientras, colaboradores de Cinco 
Palabras pintaron un mural en una de 
las paredes del Centro Ocupacional de 
Colmenarejo y un grupo de bailarinas 
delitaron a los presentes con un baile al 
son de voz y piano en directo.

Concierto benéfico
Este proyecto se completó con un Con-
cierto Benéfico que se celebró al día si-
guiente en el Centro Cívico y Cultural 
de Colmenarejo. “Espectacular el con-
cierto de zarzuela organizado por la 
Asociación Cinco Palabras con buena 

música, estupendos artistas, mu-
cha calidad humana y social... Una 
tarde inolvidable y un estupendo 
recuerdo para APASCOVI” y un pre-
cioso mural realizado en el centro 
ocupacional dentro del proyecto 
“De Pared a Pared”, ha resumido 
la directora general de APASCOVI, 
Teresa Sánchez.
Además, la Asociación de Cinco 
Palabras apadrinará en nombre 
de APASCOVI a Tino, al que harán 
entrega de material escolar pre-
parado por los usuarios de nuestra 
Fundación. 

La sede central de APASCOVI en Los 
Negrales ha recibido la visita de varios 
profesionales chilenos de la Funda-
ción Chile Avanza. Estos representan-
tes ‘traían como misión’ conocer los 
diferentes proyectos de Empleo que 
APASCOVI lleva a cabo con el propósi-
to de implementarlos allí. 
El balance de la jornada fue muy positi-
vo y las diferentes reuniones de traba-
jo sostenidas, muy productivas.
Desde nuestra Fundación aplaudimos 
este tipo de iniciativas y animamos 
a que otras fundaciones nos visiten y 

Una delegación de la Fundación Chile Avanza visita APASCOVI

podamos compartir experiencias y 
proyectos. APASCOVI no será la úni-
ca fundación que visitarán, en su ruta 

de trabajo tienen previsto conocer, en 
los próximos días, otros centros den-
tro de la geografía española. 

Tino, el niño apadrinado por APASCOVI



APASCOVI y Dalma se unen para trabajar por la integración 
con el taller creativo del escultor Alfonso Leal

La Fundación APASCOVI ha firmado un 
convenio de colaboración con la Fun-
dación Dalma, dentro de su proyecto 
Contodoarte, bajo el lema ‘el arte no 
entiende de discapacidad’. El escultor 
Alfonso Leal dirige esta iniciativa de 
manera altruista en forma de ‘taller 
creativo’ todos los jueves de 11 a 13 ho-
ras en la sede central de APASCOVI en 
el barrio alpedreteño de Los Negrales.
Un total de 10 de nuestros usuarios, de 
distintos centros, han comenzado este 
proyecto en el que además de escultu-
ra nuestros chicos también trabajarán 
la pintura, entre otras disciplinas. Des-
de APASCOVI aplaudimos este tipo de 
iniciativas de inclusión a través del arte, 
y agradecemos tanto a Dalma como a 
Alfonso Leal que se hayan acordado de 
nosotros. 

Fundación Dalma
En la fundación Dalma se busca la in-
tegración social de personas con ries-
go de exclusión, mediante la creación 
de proyectos autosostenibles en cola-
boración con otras entidades sociales 
y con participación de voluntariado. 
“Gracias al apoyo de nuestro increíble 
equipo de voluntarios podemos lograr 
nuestra meta: alcanzar una sociedad 
más justa con personas más realiza-
das” afirman desde Dalma.

Contodoarte es un proyecto que 
tiene como objetivo fundamental 
impulsar el desarrollo de habilida-
des artísticas y la creatividad en 
personas con discapacidad inte-
lectual, para con ello contribuir al 
desarrollo personal y su correcta 
integración social. La discapacidad 
psíquica, al contrario que la locura, 
nunca ha sido considerada como 
fuente de expresividad artística. 
VAMOS A DEMOSTRAR QUE NO 
ES ASÍ. 

Jornada “Mejorando la experiencia de las personas con 
discapacidad. Acceso a una sanidad más humanizada”

Sonia de los Ríos, Alberto Alcaraz y 
José María Valencia han sido los usua-
rios de la Fundación APASCOVI encar-
gados de participar en la jornada orga-
nizada por la Fundación Jiménez Díaz 
para seguir “Mejorando la experiencia 
de las personas con discapacidad. Ac-
ceso a una sanidad más humanizada”, 
un encuentro entre personas con dife-
rentes tipos de discapacidades y el per-
sonal sanitario con el objetivo de mejo-
rar la atención a este colectivo.
Sonia, Alberto y José María explica-
ron las dificultades que encuentran las  

personas con discapacidad intelec-
tual cuando van a los centros hos-
pitalarios. 
“Consideramos que quien mejor 

que ellos mismos (personas con disca-
pacidad  intelectual), para exponer las 
dificultades más frecuentes con que 
se encuentran y exponer sus necesida-
des”, ha apuntado Juan García, profe-
sional de la Fundación APASCOVI que 
les acompañó esta jornada.
La iniciativa, dirigida a pacientes, fami-
liares y asociaciones de pacientes, es-
taba organizada por el Consejo Asesor 
de Pacientes y Ciudadanos FJD, con la 
colaboración de ONCE, FIAPAS y APAS-
COVI conmemorando el Día Europeo 
de los Derechos de los Pacientes.



LA PERRA MIEL, PROTAGONISTA DE  
LA SEMANA ANIMAL
Dentro de los actos programados por 
la Concejalía de Sanidad del Ayunta-
miento de Collado Villaba con motivo 
de la celebración de la Semana Animal, 
un grupo de voluntarios de la asocia-
ción Canaimara acudió con la perra 
Miel a las instalaciones de la Fundación 
APASCOVI en la sede de Los Negrales.
El acto consistió en una intervención 
asistida con animales en el Centro de 
Día de Apascovi adaptada a usuarios 
con necesidades especiales, una activi-
dad educativa y de sensibilización con 
animales adaptada a nuestros usua-
rios. 

El día a día de APASCOVI en imágenes

ALUMNOS DE 4º DE LA ESO 
CONOCEN APASCOVI
Como años anteriores, la Funda-
ción APASCOVI participa en el pro-
grama 4º ESO + empresa que es 
un programa educativo de la Co-
munidad de Madrid para acercar el 
sistema educativo y mundo laboral 
para que los jóvenes tomen deci-
siones sobre su fututo académico. 
Un total de cuatro alumnos de tres 
centros de Collado Villalba y Gua-
darrama han conocido la dinámica 
y el día a día del Centro de Día, de la 
Residencia y de los talleres del Cen-
tro Ocupacional. Una experiencia 
que sin duda no olvidarán.

DIPLOMAS EN “GESTIÓN DE TIEMPO 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”
Los usuarios de los centros ocupaciona-
les de APASCOVI que han participado 
durante tres miércoles en la iniciativa 
de formación de “Gestión de tiempo y 
Nuevas Tecnologías desde perspecti-
va de género” han recibido un diploma 
acreditativo de manos de la edil de Ser-
vicios Sociales y de Mujer de Villalba, 
Lourdes Cuesta, que podrán añadir a su 
curriculum. “Un verdadero placer recibir 
a nuestros amigos de APASCOVI en la 
Concejalía de Mujer de Collado Villalba 
para realizar el taller. Siempre estare-
mos a vuestro lado”, ha dicho Cuesta. 

PARTICIPAMOS EN LA RECOGIDA 
DE LECHE DE LA CAIXA
APASCOVI ha colaborado en la quinta 
edición de la ‘Gran recogida de leche. 
Ningún niño sin bigote’ que el Banco 
de Alimentos ha puesto en marcha con 
La Caixa. En la sede de Los Negrales se 
ha habilitado un punto de recogida de 
briks y se organizaron actividades para 
fomentar la participación. “Siendo 
parte en retos de este tipo- afirma la 
directora general de la entidad, Teresa 
Sánchez- fomentamos valores tan im-
portantes como la solidaridad y la em-
patía entre todos nuestros usuarios”.

VISITA A LA POLICIA 
LOCAL DE COLLADO VILLALBA
Los chicos del Centro Ocupacional 
han visitado las instalaciones de la 
Policía de Collado Villalba dentro 
del programa anual ‘Uso de la co-
munidad’. Este programa se basa 
en salidas programadas en las que 
los participantes conocen institu-
ciones, recurso e instalaciones de su 
entorno. Han tenido la oportunidad 
de ver y experimentar algunas de las 
tareas que realizan los policías, visi-
tar las oficinas, calabozos o cómo se 
renueva el DNI, entre otras.

PRESENTES EN LA 
SEMANA DE LA SALUD VILLALBINA 
Fuimos una de las 16 entidades que par-
ticipa en los actos organizados por el 
Ayuntamiento de Collado Villalba con 
motivo de la Semana de la Salud. En el 
stand que APASCOVI instaló en el hall 
del Hospital General se dio información 
a pacientes y familiares que visitaron el 
centro sobre la actividad que se desarro-
lla en nuestra Fundación. El objetivo de 
esta iniciativa es la promoción de bue-
nos hábitos saludables entre la pobla-
ción, así como la difusión de los servicios 
y actividades que prestan las diversas 
asociaciones. 



CONVENIO DEL SERPAIS NOE CON 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
El servicio de empleo SERPAIS NOE de 
nuestra Fundación acaba de cerrar un 
convenio de colaboración con la Uni-
versidad Complutense de Madrid. La 
finalidad de esta iniciativa es que los 
participantes del Convenio acudan una 
vez por semana a formarse en un en-
torno universitario.
Con esta propuesta se pretenden crear 
sinergias de colaboración entre alum-
nos de la UCM y los participantes con 
el fin de conseguir un mutuo aprendi-
zaje que beneficie la inclusión social y 
laboral en entornos normalizados. 

APASCOVI PRESENTE EN LA 
FERIA DE EMPLEO DE MADRID
Los Preparadores Laborales de Ser-
pais NOE de la Fundacion Apascovi 
dinamizaron el taller de Empleo 
con Apoyo el pasado 28 de marzo 
en la Feria de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid.
Rodrigo Gómez y Ricardo González 
acercan la Metodologia a Familias 
Participantes y Profesionales. Unas 
50 personas participaron de mane-
ra activa de la propuesta de nues-
tros Preparadores Laborales.

DE CONCIERTO AL AUDITORIO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Un nutrido grupo de usuarios de la Fun-
dación APASCOVI asistió al concierto 
“Operación Abrazo”, de la orquesta La 
música del reciclaje, que tuvo lugar en el 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
La Operación Abrazo del Corazón Ame-
ricano (OACA) es un movimiento inde-
pendiente, multicultural, con identidad 
latinoamericana que invita al mundo a 
abrazarse a la diversidad cultural y el 
arte sustentable.

Voluntarios de La Caixa y Mutua Madrileña nos visitan

Casi un centenar de trabajadores de 
CaixaBank nos han visitado para dis-
frutar de una jornada de voluntariado, 
iniciativa que se enmarca en la nueva 
edición de su Semana Social del Vo-
luntariado. Hasta esta ocasión, los 
voluntarios habían participado en ta-
lleres con nuestros usuarios en la sede 
central de la entidad en el barrio de 
Los Negrales, pero esta vez, han ido al 
Centro Ocupacional de Comenarejo. 
Allí se han dividido en cinco equipos 
y han compartido tareas con nuestros 
usuarios, entre otras, han pintado me-
sas, lijado cajas compostadoras, mani-
pulado gominolas, cortar lona y repicar 
plantas en el invernadero. 
Los voluntarios que nos han visitado 
han contado su experiencia con el has-
htag #SerVoluntarioSuma Y #Volun-
tariosLaCaixa. 

Mutua Madrileña
Además, el 9 de junio, tuvimos otro vo-
luntariado, en este caso, con 80 traba-
jadores de la Mutua Madrileña que jun-

to a sus familias realizaron diferentes 
trabajos de acondicionamiento tam-

bien en las instalaciones del Centro 
Especial de Empleo de Colmenarejo.



Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en 
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_apascovi)
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Enhorabuena a todos los que han 
podido ejercer su derecho a voto

En la elecciones generales de abril y en las recientes de mayo se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo 
en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad intelectual, con deteriotro cognitivo o enfermedad 
mental. Por primera vez, han ejercido su derecho al voto después de la modificación de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General (LOREG) abriéndose así un nuevo escenario y poniendo fin a una lucha que tuvo 
su origen en 2007 en la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de Na-
ciones Unidas. Tratado ratificado por España en 2008, y desde entonces hasta ahora, pendiente.

Gracias a Ley Orgánica a más de 100000 personas incapacitadas legalmente se les ha reconocido su derecho 
a voto. Se ha producido un hito similar al de las primeras elecciones democráticas en España, incluso pode-
mos ir más allá y compararlo con otro hito histórico como fue el del sufragio femenino.

A las personas con discapacidad se les ha estado privando del derecho al sufragio activo, pero, conseguido 
el derecho, ¿se ha hecho fácil ejercerlo?, ¿hemos conseguido una inclusión electoral real, plena?, ¿los dis-
cursos los han tenido en cuenta más allá de convencerles para su voto?, ¿el lenguaje empleado ha sido el 
adecuado?, ¿se han puesto disponibles todos los apoyos necesarios?, ¿ha habido una accesibilidad cognitiva, 
es decir, ha habido versiones de ‘lectura fácil’ de programas electorales con un lenguaje sencillo y directo que 
todo el mundo pueda entender?, ¿en las papeletas se mostraban las caras de los candidatos?,…
Y además de estas cuestiones que quedan en el aire, pocos saben de una nueva discriminación envuelta en 
una instrucción de la Junta Electoral Central: quien “considere que el voto de una persona con discapacidad 
no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión”. Esta 
‘capacidad’ la han tenido los miembros de la mesa, los interventores y apoderados de los partidos. A nadie 
se le ha ocurrido pensar que ‘influenciables’, por una causa u otra, somos todos.

Hemos decido incluir este gráfico para comentarlo, y para que cada uno saque sus propias conclusiones des-
pués de las citas electorales mencionadas. Pero 
de lo que estamos seguros en APASCOVI es que 
hay que investigar o invertir más y ver qué apo-
yo necesita cada persona para que pueda ejercer 
con garantías su recién estrenado derecho.

De acuerdo con la información facilitada al Comi-
té Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Cen-
tral, el grafico nos muestra, entre otras cosas, 
que al considerar la edad, el 60,9% de las per-
sonas que han estado privadas de su derecho al 
voto mediante sentencia judicial son menores de 
65 años (60.003 personas). La distribución terri-
torial de esta población en términos de tasas por 
mil habitantes, plasma que las tasas más altas 
de personas privadas de su derecho al voto por 
motivo de discapacidad se encuentran en Castilla 
y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).


