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Ociodiscap acerca el ocio a las 
personas con discapacidad
La Fundación Premysa desarrolla este          
proyecto en Béjar y Sierra de Francia.

Silvia Hernández Chamorro
Nos acerca a conocer la experiencia de la 
Posada Miranda en Miranda del Castañar, 
Salamanca, de la que es gerente desde sus 
inicios. 
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El medio rural, un pequeño mundo para las  
personas con discapacidad

La relación discapacidad y medio rural es un binomio ambivalente. 
Las personas con discapacidad residentes en nuestros pueblos 
disfrutan, con carácter general, de un buen nivel de inclusión a 

través de los apoyos naturales. Por otro lado, es el espacio rural donde 
tienen graves problemas de accesibilidad y donde los apoyos especia-
lizados no existen, tienen serias limitaciones en su proyecto vital y es-
pecialmente en su desarrollo profesional. El contexto, tal como está en 
la actualidad, les condena a la dependencia, a una baja participación 
social, una baja valoración externa y autovaloración. Estamos ante un 
círculo vicioso donde las personas aprenden su propia indefensión, 
por la sistemática ausencia de oportunidades y de éxito.

Desde otro punto de vista, los pueblos no pueden prescindir de la 
aportación de ninguno de sus vecinos. Las personas con discapaci-
dad pueden y deben ser activos, útiles a la comunidad, su activación 
requerirá apoyos y actividad económica del área social.

La experiencia en estos años nos demuestra que en comarcas don-
de se han dinamizado acciones dirigidas a las personas con discapaci-
dad, se han generado una red de servicios que crea riqueza, empleo y 
servicios para un grupo importante de sus vecinos. Se ha modificado 
el ciclo vicioso, se inicia un ciclo donde las personas con discapacidad 
son agentes de cambio. 

La atención a la discapacidad tiene que ser un elemento principal 
en los planes de desarrollo rural de cada comarca. Sus personas más 
vulnerables deben ser apoyadas. Conocemos por diferentes expe-
riencias que la alianza entre entidades de discapacidad, grupos de 
desarrollo y entidades locales, ofrecen un contexto favorable para 
generar oportunidades de empleo, promover empresas y apoyos de 
rehabilitación y residenciales necesarios. En algunas comarcas esta 
red llega a proporcionar el mayor número de puestos de trabajo de la 
zona y sus servios genera calidad de vida. 

Muchas personas con discapacidad tienen a su pueblo como refe-
rencia vital, serían los últimos que abandonarían su casa, pero, casi 
siempre son, los últimos en decidir, alguien decidirá. Merece la pena 
ofrecer oportunidades a las personas para vivir donde desean, es de 
justicia social y clave para un desarrollo económico.



experiencia
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Fundación Premysa | Dentro del mundo 
de la discapacidad en Béjar, su comar-
ca y en la zona del Valle del Ambroz, se 
detectó una carencia de actividades re-
lacionadas con el ocio y el tiempo libre. 
Por ello en Premysa, con la colaboración 
de Asprodes-Feaps Salamanca y la cofi-
nanciación de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Sociales se puso en marcha el 
Programa Ociodiscap en Abril de 2006. 
Primero en la zona de Béjar, contando 
con un número aproximado de cuaren-
ta participantes, después en octubre en 
la comarca de Béjar y Sierra de Francia, 
contando con alrededor de veinte parti-
cipantes, y por último en diciembre en la 
zona del Valle del Ambroz, contando con 
quince participantes.

Este programa nace con el objetivo 
de fomentar la integración social de las 
personas con discapacidad, ofreciendo 
a los participantes alternativas para el 
disfrute y aprovechamiento de su tiem-
po libre y el de sus familias, a través de 
actividades deportivas, culturales y lú-
dicas. Durante los años que llevamos 
con el programa han podido disfrutar de 
actividades deportivas: fútbol, balonces-
to, golf, bádminton, bicicleta, natación, 
equitación, competiciones deportivas, 
actividades de multiaventura, rutas de 
senderismo...; actividades culturales: 
cine, teatro, conciertos, visitas a museos 
y exposiciones, espectáculos deportivos, 
excursiones, convivencias… y talleres 

como: educación para la paz, la salud, 
en valores, vial, manualidades, prensa, 
cocina, fotografía, informática, internet, 
habilidades sociales, fomento de la lec-
tura, bailes, etc.

Junto a todas estas actividades y te-
niendo en cuenta que las familias son el 
eje principal de este proyecto, se han lle-
vado a cabo actividades para ellas, para 
que contaran con un espacio de ocio y 
de intercambio de experiencias.

El programa se desarrolla principal-
mente los fines de semana (viernes tar-
de, sábados mañana y tarde y algunos 
domingos), aunque en algunas ocasio-
nes puntuales también se lleva a cabo 
entre semana en función de la oferta de 
actividades y de los intereses de los par-
ticipantes.

Para llevar a cabo el proyecto Pre-
mysa cuenta con cinco profesionales, 
cuatro voluntarios/as y la colaboración 
de diversas instituciones entre las que 
se encuentran Asprocolor, 
Campyco, así como los ayun-
tamientos de los municipios 
de las tres zonas.

Inicialmente los recursos 
eran suficientes, pero debi-
do a la aceptación y al gran 
número de participantes que 
ha ido adquiriendo el pro-
grama, muchos más de los 
veinticinco estimados en un 
primer momento, se están 

quedando reducidos. Se necesitaría con-
tar con un local más amplio y adaptado 
a las necesidades de los usuarios y a la 
normativa vigente de eliminación de ba-
rreras, así como con más vehículos adap-
tados para personas con discapacidad.

La evaluación llevada a cabo durante 
el desarrollo del programa está siendo 
muy positiva, tanto por parte de los usua-
rios como de sus familiares, manifestan-
do en todo momento su deseo de conti-
nuidad en el tiempo, ya que además de 
ocupar el tiempo libre de las personas 
con discapacidad, los participantes es-
tán ganando en autoestima, autonomía 
e integración social, el objetivo principal 
del programa, así como el “descargar” o 
“aliviar” a las familias para que puedan 
tener su propio tiempo de ocio libre.

Señalar que el programa ha podido 
crearse y llevarse a cabo gracias a la co-
laboración y el apoyo de todas las perso-
nas interesadas.

>>Los participantes 
están ganando 
en autoestima, 
autonomía e 
integración social, el 
objetivo principal del 
programa, así como el 
“descargar” o “aliviar” 
a las familias >Integración social para  

personas con discapacidad
El programa Ociodiscap pretende conseguirlo a través del ocio y 
tiempo libre  



CDR TieRRa De Campos - + Empresas + Em-
pleo + |  El miércoles 30 de enero tuvo 
lugar en Medina de Rioseco la primera 
jornada formativa dirigida a grupos coo-
perantes en el marco del Proyecto +EM-
PRESAS +EMPLEO, coordinado por el 
C.D.R. Tierra de Campos. Una iniciativa 
de ocho grupos de acción local de Cas-
tilla y León, cuyo fin es favorecer la im-
plantación de empresas en el territorio 
como medio para reducir la tasa de des-
empleo y luchar contra la despoblación. 
Se están desarrollando actuaciones en 
el territorio y a través de una plataforma 
web que da soporte al empresariado y a 
las personas emprendedoras y deman-
dantes de empleo. Se ofrece: orientación 
personalizada en la búsqueda activa de 
empleo, intermediación laboral, inven-
tarios de recursos empresariales y de 
empresas, coordinación con agentes lo-
cales, sensibilización y promoción de la 
cultura emprendedora, mesas de trabajo 
para debatir y organizar propuestas en 
torno a la economía y al empleo. 

 Mª Jesús Cas-
tro Fernández | 

"Soy vecina de 
la Comarca Tierra 
de Campos, me 
considero una 
persona dinámi-
ca y entusiasta. 
Ahora, tras seis 
años trabajando 
en una empresa 

ubicada en el territorio, me he quedado 
recientemente en paro. Conozco, desde 
el año 2005, los servicios que presta la 
Asociación Colectivo para el Desarrollo 
Rural de Tierra de Campos y he utilizado 
el servicio de orientación al empleo para 
participar en  un proceso individual de 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. Este ser-
vicio me aporta: contactos con ofertas de 
empleo, participación en procesos de se-
lección (entrevistas de trabajo), actuali-
zación del Curriculum Vitae, orientación 
en la presentación a empresas y deriva-
ción a ofertas formativas que mejoran 

las posibilidades de que encuentre un 
empleo.

Padezco una discapacidad, como 
consecuencia de  un accidente de trá-
fico, pero soy una persona tenaz y con 
ganas de trabajar y no me rindo ante las  
dificultades del camino".

asoCiaCión LLano aCoge -  Primer Torneo 
de Ajedrez |  La Asociación Llano Acoge 
celebró el pasado 26 de enero el I Torneo 
de Ajedrez, entre los pueblos del Lla-
no, bajo la dirección de D. Pepe Cañete, 
presidente de la Delegación Granadina 
de Ajedrez. Se trataba de fomentar un 
espacio y una actividad en la que caben 
todas las edades, culturas, géneros y re-
ligiones. 

Con esta jornada se inicia lo que será 
la Escuela de Ajedrez, para todos los ni-
ños y niñas de los colegios de Zafarraya, 
Ventas y Almendral. El objetivo es tener 
una actividad que fomente el encuentro 
intercultural, y puedan aprender jugan-
do nuevos valores como son: la tole-
rancia, el respeto y el compañerismo. Al 
igual que les ayudará a ejercitar la mente 
y desarrollar el razonamiento, algo que 
les ayuda en el colegio con cualquier ma-
teria educativa. 

CoDinse - Visita a Palencia para conocer 
experiencias con personas mayores | El 
pasado 22 de febrero, un grupo de perso-
nas de CODINSE, visitaron dos experien-
cias de trabajo con mayores en Palencia, 
Escuelas Campesinas en Arenillas de San 
Pelayo y C.D.R. Carrión en Carrión de los 
Condes. El motivo principal de esta visita 
es ver “in situ” el funcionamiento diario 
de estas experiencias, que pueden servir 
de modelo, para un nuevo proyecto que 
se esta trabajando para poner en marcha 
en el Nordeste de Segovia, aprovechan-
do los recursos de los que ya disponen, 
entre ellos y el más importante un edi-
ficio, equipado como Centro de día en 
Campo de San Pedro. 

 

 salMa raMos 
CarbaJo - Ha par-
ticipado en los 
talleres prepara-
torios del carna-
val de U.C. COAG 
de Zamora | "He 
participado en un 
taller de máscaras 
y disfraces que se 

ha hecho el pasado 11 de febrero en mi 
pueblo Vezdemarbán. En este taller los 
niños y niñas que asistimos aprendi-
mos a  hacernos nuestro propio disfraz 
con diversos materiales que cortamos 
y pegamos nosotros mismos. Después, 
nos sirvió para el desfile que se hace por 
las calles de mi pueblo para celebrar el 
carnaval y nos lo pasamos muy bien. Fue 
muy divertido porque colaboramos y 
nos ayudamos unos a otros para poder 
hacerlos". 

aDeCasaL  - Jornadas Soberanía Ali-
mentaria | El derecho de los pueblos a 
decidir la gestión de su alimentación 
centró la jornada celebrada en Monleras 
sobre soberanía alimentaria, una inicia-
tiva dentro del proyecto ‘De Mayor a me-
nor’ que está cofinanciado por los fon-
dos Feader y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. La jor-
nada, que reunió a más de una treintena 
de asistentes en el Centro de Interpreta-
ción La Panera de Monleras, contó con la 
intervención de Jeromo Aguado que ex-
puso las diferentes líneas de actuación 
y las alianzas que se pueden alcanzar 
entre productores y consumidores para 
que la alimentación siga siendo un “de-
recho básico”, por encima de “las gran-
des industrias” que han hecho de nues-
tros alimentos un mercado especulativo. 
Pero no es la única consecuencia, porque 
el medio ambiente y la biodiversidad, 
también están en juego.

nuestra vida
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en TieRRa De Campos

en eL noRoesTe De saLamanCa

en eL LLano De ZafaRRaya, gRanaDa

en eL noRDesTe De segovia

en La pRovinCia De ZamoRa



ismUR - Jornadas de Matanza "Un sabro-
so San Martín" | Ismur junto a CAS, dentro 
del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”, 
ha realizado en la localidad segoviana 
de Fuentesaúco de Fuentidueña, unas 
jornadas didácticas entorno a una de las 
tradiciones gastronómicas más antiguas 
y extendidas en la provincia de Segovia; 
“la Fiesta de San Martín” o “la matanza”. 
Se desarrollaron tres jornadas formati-
vas de las distintas fases de la matanza, 
desde el sacrificio y chamuscado del 
cerdo, hasta su despiece, limpieza y ela-
boración de productos, pasando necesa-
riamente por su prueba veterinaria para 
garantizar que la carne está en perfecto 
estado para el consumo.

Las jornadas han estado orientadas 
por un experimentado matarife, Isidoro, 
que cuenta con más de cincuenta años 
de experiencia. Él ha sido el encargado 
de guiar a los catorce alumnos del de-
partamento de Hostelería y Turismo del 
Centro Integrado de Formación Profesio-
nal, en todo el proceso de despiece del 
cerdo y de reconocimiento de las dife-
rentes partes del mismo. 

Para Ismur es imprescindible conser-
var esta tradición que actualmente está 
en vías de desaparición, así como reve-
lar un potencial de mercado de trabajo 
basado en un animal propio de Segovia 
que ofrece multitud de posibilidades 
gastronómicas; todo ello posible, acer-
cando los valiosos saberes de las perso-
nas mayores a la juventud,  posibilitando 
así nuevas economías de subsistencia. 

 IsIdoro sastre 
de Frutos |  “Veo 
posible que la tradi-
ción de la matanza 
se vaya recuperan-
do en los próximos 
años debido a la 
crisis, como forma 
de subsistencia fa-
miliar”.  Mi nombre 
es Isidoro Sastre de 

Frutos, tengo 77 años y nací en Coca (Se-
govia), donde actualmente vivo con mi 
familia. Desde pequeño he estado vien-
do matar y despiezar animales, ya que 

provengo de familia de carniceros. Des-
de muy joven he venido haciendo ma-
tanzas, tanto de mi propia familia como 
de otras que me lo encargaban, y es algo 
que siempre me ha gustado hacer. Actual-
mente, esta tradición se ha abandonado 
mucho, pasando de ser algo que se hacía 
en todas las casas de nuestros pueblos a 
realizarse en las menos; aunque yo veo 
muy posible que se vaya recuperando en 
los próximos años debido a la crisis que 
estamos atravesando, ya que es una for-
ma más de subsistencia familiar.

Me ha parecido una idea muy bue-
na eso de realizar jornadas de matanza 
como estas, con gente joven para que 
aprendan lo que es la matanza, las par-
tes del cerdo, para qué sirve cada parte 
del animal y la importancia que ha teni-
do para muchas familias la realización 
de matanzas en sus hogares para poder 
disponer de carne durante todo un año".

esCUeLas Campesinas De paLenCia  - Segui-
mos con las personas mayores| El gru-
po de personas mayores de Escuelas 
Campesinas de Palencia ha retomado 
su andadura en el mes de enero, se re-
anudan los encuentros que cada mes se 
hacen en Arenillas de S. Pelayo, y hasta 
allí llegan personas desde todo el Valle 
del Valdavia de la comarca de Páramos 
y Valles e incluso un pueblo del Cami-
no de Santiago. Las actividades ya están 
programadas y organizadas hasta junio. 
En el mes de enero lo dedicamos a deba-
tir después de ver el documental titulado 
"Las espigadoras"; el debate resultó rico, 
variado, participativo y respetuoso. Dis-
frutamos y aprendimos mucho.

Por otra parte hay personas mayores 
que por diferentes motivos no pueden 
participar en los encuentros, a ellas se 
les hacen visitas domiciliarias; como no-
vedad este año casi todas tienen una car-
peta para "hacer deberes" en casa, adap-
tada a la capacidad de cada persona en 
ella encuentran ejercicios de memoria, 
atención, cálculo, lenguaje y lecto-escri-
tura. Son tareas de estimulación cogniti-
va que les ayuda a potenciar sus capaci-
dades intelectuales.

 MaurIna terCeño, MaurI de Villaeles 
de Valdavia (Palencia). "Tengo 74 años 
y vivo en Villaeles de Valdavia, llevo 
asistiendo a estos encuentros muchos 
años creo que son diez. ¿Por qué voy?, 
en primer lugar porque me encuentro 
muy a gusto con las personas que asis-
ten, me gustan mucho los temas que se 
tratan y las actividades que hacemos. 
He aprendido mucho a lo largo de estos 
años y todo me ha servido en mi vida 
diaria para crecer como persona y de-
sarrollar habilidades que no tenía. Me 
han abierto camino para participar en 
otras actividades que de otra manera 
hubiera sido imposible. Por otra parte las 
personas que organizan los encuentros 
son agradables, sencillas y que saben 
adaptarse a nosotras. Yo seguiré yendo, 
estando,  participando y ayudando has-
ta que pueda hacerlo. Voy con ilusión y 
animando siempre a las personas que 
hay en mi pueblo para que asistan. Esto 
me ha dado la oportunidad de conocer 
a personas de los pueblos del valle y de 
otras zonas de la comarca. Animo a todas 
las personas a participar y asistir a este 
tipo de encuentros siempre aprendemos 
algo y dicen que también enseñamos".

asoCiaCión CULTURaL aLTo JaLón - Carnaval| 
"Enterramos a la Sardina. En solemne 
funeral. Lloramos con mucha pena. Don 
Carnal llega al final…" Este año el carna-
val de la ludoteca de Ariza  y Cetina lo 
celebraron con los familiares, disfrutaron 
mucho con el pequeño homenaje que  
hicieron a la sardina a la que despidie-

ron con pena en 
una hoguera. Los 
más pequeños 
también junto 
al alumnado del 
colegio salieron a 
hacer un pasaca-
lles por el pueblo 
con su carnaval 
prehistórico, ca-
zando un gran 
mamut por el ca-
mino…
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en paRamos y vaLLes, paLenCia

en aRiZa y CeTina, ZaRagoZa

en La pRovinCia De segovia
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entrevista

Capacitados para gestionar 
"nuestro" negocio

sonia García díaz |  Silvia Hernández Cha-
morro, une su trayectoria profesional a 
ASPRODES FEAPS Salamanca, hace ya 
casi una década. Vinculada desde el 
principio al proyecto de puesta en mar-
cha de la “Posada Miranda”, a día de hoy  
es la encargada de dirigir este estableci-
miento.

Silvia ¿Cuéntanos como nace el pro-
yecto Posada de Miranda y cuáles 
son sus objetivos?

 En 2005 ASAM y ASPRODES 
realizan un estudio para detectar a las 
personas con discapacidad residentes 
en la comarca Sierra de Béjar-Sierra 
de Francia. Ese estudio pone de 
manifiesto que la mayor demanda de 
las propias personas con discapacidad 
era una ocupación laboral que les 
permitiera vivir una vida autónoma 
e independiente de sus familias. 
Hablamos de una zona rural con escasas 
posibilidades de empleo en general, y 
más escasas aún para los colectivos más 
desfavorecidos. Analizando la comarca 
Sierra de Francia se comprueba que 
la base económica es el turismo rural, 
por lo que la puesta en marcha de un 
alojamiento con la máxima calidad 
dentro de la legislación de turismo 
rural en Castilla y León, como es una 
Posada Rural, sienta las bases de un 
proyecto empresarial que aprovecha 
los recursos. El objetivo general del 
proyecto es mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
de la comarca y de sus familias. 
Otros objetivos más específicos son: 
formación en el sector de hostelería, 
promoción del empleo protegido 
de personas con discapacidad, 
sensibilización, promoción de un 
recurso turístico accesible para personas 
con movilidad reducida y viabilidad 
económica del proyecto.

Poner en marcha una iniciativa de 
economía social, como esta, ¿Es más 
complicado en un medio rural que 
en uno urbano? 

También tiene sus ventajas, pero 
la mayor complicación es el tema 
del transporte. La mayoría de las 
personas con discapacidad no tienen 
carné de conducir ni posibilidades 
de conseguirlo. En el caso de nuestro 
proyecto lo hemos salvado con la 
contratación de otra persona más, con 
discapacidad, que realiza las funciones 
de conductor y traslada a cada 
trabajador según sus turnos de trabajo, y 
adquiriendo un vehículo exclusivo para 
esta tarea.

Las sustituciones de personal 
también son más complicadas que en 
el medio urbano, no hay, en el medio 
rural cercano a Miranda, demasiadas 
personas a las que su discapacidad 
les permita realizar tareas propias de 
hostelería. 

¿Qué oportunidades ha ofrecido 
este proyecto a las personas con dis-

capacidad de la comarca y cómo se 
lleva a cabo la formación y capaci-
tación de las personas que trabajan 
en la Posada?

Para las cinco personas con 
discapacidad que forman parte de 
este proyecto de empleo protegido, 
su contratación ha supuesto una 
importante mejora de su calidad de 
vida, una independencia económica y 
una integración social plena. La mayoría 
de ellos ya se han independizado 
de sus familias, comparten casa con 
otros compañeros o con sus parejas 
y disfrutan de una vida totalmente 
autónoma que nunca hubieran creído 
posible. Las personas contratadas en 
Posada Miranda comenzaron totalmente 
de cero, no tenían ninguna experiencia. 
En total fueron casi dos mil horas de 
formación teórico-práctica, durante 
aproximadamente dos años en la que 
colaboraron diferentes organismos. 
La Posada abrió al público un mes de 
septiembre, pero durante tres meses 
solo se atendió a clientes de la propia 
asociación ASPRODES, familiares, 
socios, conocidos, …de manera que los 
trabajadores fueran adquiriendo las 
pautas necesarias para la atención al 
cliente que era la parte más complicada 
para ellos en el inicio.

Hay una apuesta importante hacia 
la formación continua, específica y 
de calidad. Por ello continuamente 
los trabajadores están recibiendo 
diferentes formaciones, hasta una 
media aproximada de treinta horas 
anuales, retribuidas como horas de 
trabajo. La formación es específica para 
cada puesto y por supuesto todos los 
trabajadores reciben formación sobre 
prevención de riesgos laborales.

 
Nos gustaría que hicieses una va-
loración de los “puntos fuertes” y 

SILVIA HERNÁNDEZ CHAMORRO
>> Se ha sensibilizado  
y demostrado que 
las personas con 
discapacidad pueden 
realizar cualquier 
tarea con la máxima 
calidad, solo con un 
esfuerzo extra en 
formación > 
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junta 
directiva

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO 

Sentado el lomo del libro viejo en el 
cuenco de la mano, bien acomodado 
el volumen en silla de dedos, cuan-
do al azar lo abres con la otra y con 
el pulgar acaricias el canto delantero 
de las hojas, presionando para que 
pasen como si les infundieras con la 
yema soplo de brisa ligera, él, el libro, 
cuchichea y cuenta a veces sin discre-
ción alguna, invadiendo parcelas de 
intimidad a las que no ha sido invi-
tado, lo que supo cuando moraba en 
anaqueles de una discreta biblioteca 
familiar, porque entró entre sus pági-
nas, hoy polvorientas, un billete, una 
esquela, una carta que se oculta.
     Apenas hace un mes compramos 
libros a un matrimonio entrado en 
años. Salía el hombre de una opera-
ción. Se recuperaba y volvía a latir 
con cierto ritmo; pero tenía castiga-
do el corazón y la entraña de los ojos 
muy gastada. Ya nunca podría leer. 
Nos resultó evidente que la mujer, 
bastante más joven que su octoge-
nario marido, no quería nada a los li-
bros, los despreciaba contenidamen-
te; vio llegado el momento de librarse 
de ellos y nos llamó.
     Una vez que los sacamos de las 
cajas de cartón en que los habíamos 
transportado y cuando con el pulgar 
acariciábamos sus hojas por el canto 
delantero, uno de ellos, de la Guerra 
Civil precisamente, despechado por 
el desalojo, me dijo:
     -¿Sabes? Él era de familia con po-
sibles y tenía estudios; ella era casi 
analfabeta y la criada de la casa. 
¡Venga, toma y lee esta carta! ¿Ves los 
trazos?... Fíjate en las faltas de orto-
grafía... La dejó embarazada. ¡Vamos, 
lee en alto!... "tan vien te digo que bas 
a tener un ijo pero no te perocupes 
porfabor ben a casa".

“áreas de mejora” de esta iniciativa.
Puntos fuertes: las cinco personas 

contratadas viven con ilusión su trabajo, 
motivadas e implicadas. 

El hecho de pertenecer a Asprodes 
aporta asesoramiento rápido y fiable en 
temas de trabajo social, prestaciones . 

Realizamos servicios de catering a 
otros centros de la propia entidad.

Posada Miranda es uno de los pocos 
establecimientos accesibles de la zona, 
por lo que nos permite publicitarnos 
en espacios como webs de turismo 
accesible, organizaciones de personas 
con discapacidad,…

Áreas de mejora: no depende tanto 
del propio proyecto sino de la situación 
económica actual, pero es mejorable la 
promoción y la publicidad del proyec-
to para conseguir ampliar el número de 
clientes. La mayor dificultad, como en 
todo Centro Especial de Empleo, es la 
necesidad continua de un apoyo. Aun-
que después de tanto tiempo desem-
peñando sus tareas los trabajadores las 
realizan con una calidad muy aceptable, 
sigue siendo necesario una persona de 
apoyo de manera continua, especial-
mente para aquellos momentos en que 
cambian las rutinas, se produce alguna 
queja o reclamación de clientes, existe 
alguna incidencia fuera de lo normali-
dad,…

Posada Miranda, es una iniciativa 
empresarial pero con un alto con-
dicionante humano. Desde el punto 
de vista de las personas, ¿Qué anéc-
dota de estos años de trabajo podría 
resumir mejor la esencia de esta ini-
ciativa?

Lo más gratificante para mí ha 
sido la mejora del concepto que de 
las personas con discapacidad se 
tenía en la zona. Se ha sensibilizado 
y demostrado que las personas con 
discapacidad pueden realizar cualquier 
tarea con la máxima calidad, solo con un 
esfuerzo extra en formación y pequeños 
apoyos. 

El ayuntamiento y otras corporaciones 
del pueblo cuando precisan alojamiento 

o servicios de restaurante para eventos 
oficiales, “invitados especiales” nos 
consta que recurren a la Posada.

Tu trayectoria profesional en el te-
rreno de la discapacidad ha esta-
do muy vinculada al medio rural, 
¿Cómo valoras la situación actual y 
cuál es la previsión del futuro?

La discapacidad en el medio rural 
tiene visos de retornar a la que era 
hace cuarenta años. Posada Miranda 
no cubre en absoluto las demandas de 
empleo del colectivo de personas con 
discapacidad; emplea a cinco personas 
de un total de unas ochenta que 
demandan empleo en toda la comarca. 
Las previsiones de que se creen más 
proyectos de empleo protegido son 
cada vez más escasas si sumamos a 
las dificultades lógicas de creación de 
un proyecto de esta envergadura, el 
hecho de que actualmente los Centros 
Especiales de Empleo no reciben ningún 
tipo de ayuda económica por parte de la 
administración.

La administración está eliminando 
las plazas concertadas de los centros 
residenciales y de día, está obligando a 
las entidades a ofrecer plazas privadas 
que las personas con discapacidad 
no pueden permitirse pagar y está 
eliminando y reduciendo prestaciones 
a las propias personas. Por ello el futuro 
que se vislumbra es que tendrán que 
quedarse en sus casas, ayudando a 
las tareas del hogar o del campo y 
dependiendo de la caridad familiar, es 
decir, como hace cuarenta años.

La Junta Directiva se ha reunido este mes 
presencialmente en Valladolid y se han 
tratado en esta ocasión, además de los 
temas comunes de seguimiento econó-
mico (con el comienzo de la auditoria de 
cuentas del 2012) y el trabajo de los gru-

pos, los últimos encuentros que se han 
producido con motivo del seguimiento 
del Proyecto Piloto, la coordinación con 
el grupo Develop para la renovación 
del sello de calidad  EFQM y la Jornada 
de Nuevos Empleos en el Medio Rural 
que tuvo lugar en Valladolid. También 
se aprobó el tema del encuentro que ce-
lebraremos previo a la Asamblea y que 
versará sobre: Redefinir estrategias de 
intervención ante la nueva realidad so-
cioeconómica.

La Junta Directiva de 
CAS, sigue trabajando 

en la preparación de la  
Asamblea General que se 

celebrará entre los días 12 
y 14 de abril en Arenillas de 

San Pelayo (Palencia)



       

LOS HAN DESPO-
BLADO Y AHORA 
QUIEREN DES-
MANTELAR LOS 
PUEBLOS PEQUE-
ÑOS

Como consecuen-
cia de las políticas 
que se vienen apli-
cando en el medio 
rural por los 
distintos gobier-
nos nacionales y 
autonómicos se 
ha ido expulsando 
población de él. 
Esta despoblación 
ha asolado a mul-
titud de pueblos y 
ha traído consigo 
el abandono de 
tierras; el enveje-
cimiento de la po-
blación ha inver-
tido las pirámides 
de ésta y ha roto el 
equilibrio necesa-
rio entre jóvenes y 
mayores, mujeres 
y varones.

      Los mismos que han apoyado, propiciado y ejecutado todas y cada una de estas 
nefastas políticas económicas y sociales; ahora, quieren ejecutar  y desarrollar con 
toda rapidez, las últimas medidas devastadoras para conducirnos hasta el punto 
final de una forma de ser, de vivir y de organizarse.

      Desorganizan y recortan derechos en SANIDAD, en EDUCACIÓN y SERVICIOS 
SOCIALES. Hacen desaparecer estructuras propias e imprescindibles en  la vida de 
los pueblos como son los Ayuntamientos, que es la organización que da  posibili-
dad a la gente de gestionar sus propios problemas, posibilidades y necesidades. 
El interés político y económico desmedido del momento actual, están a punto de 
terminar con un modo de ser y de vivir de determinadas personas y con una rica 
historia, privatizando cuanto queda en el espacio rural, la tierra, el agua y los bienes 
comunales. Si tienen decidido legislar para organizar a su manera la gestión que 
desarrolla la vecindad sobre su espacio, pero al margen de ellos mismos… nos 
tendrán siempre en frente, aportando las propuestas y  las alternativas necesarias, 
para aprovechar y defender cuantos derechos sean necesarios en el medio rural; 
probablemente para muchas personas, el único lugar con pasado y con un futuro 
esperanzador. 

 Colectivo  “HAY ALTERNATIVAS” de Salamanca 2013
Forman parte del Colectivo Hay Alternativas, entre otros 
ASAM, ASDECOBA y Escuela Campesinas de Salamanca.
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