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Finca El Cabillón,
premiada por la calidad
de su faba

Celebramos una jornada
dedicada al empleo
El Servicio de Apoyo a la
Inclusión, desde el que
perseguimos la inserción laboral
de las personas con
discapacidad en un puesto de
trabajo normalizado, organizó
unas jornadas dirigidas a los
empresarios de la comarca. Esta
sesión formativa, desarrollada
en abril, fue el cierre de una
ronda de entrevistas realizadas
en empresas de nuestro entorno.
Para esta sesión contamos con
la presencia del jefe de
Programas de Empleo del
Principado, Mauro Blanco, y del
responsable del programa de
empleo de la Asociación
pontevedresa Bata, Ignacio Rey.
Asistieron además, empresas,
alcaldes de la zona, trabajadoras
sociales y agentes de desarrollo
local. En la imagen, un instante
de la jornada en el centro
tecnológico de Novales (El
Franco).

Hermanamiento con la
orquesta Jerusalén
Como lo prometido es deuda, la
orquesta Jerusalén cumplió con
su compromiso de celebrar un
hermanamiento público con la
Fundación Edes. La fecha
escogida fue el 25 de abril
durante la fiesta de la localidad
tapiega de Acevedo. Un grupo
de padres, personas voluntarias
y miembros de la entidad subió
al escenario para consolidar esta
unión, al tiempo que sonaba el
himno de Asturias.

Durante la celebración del
‘Mercadón’ de Primavera de
Grado, conocido como ‘La Flor
de Grado’, el centro especial de
empleo Finca El Cabillón obtuvo
el segundo premio en la primera
‘cata’ de Faba Asturiana. El
premio sirve a la entidad como
acicate para seguir creciendo y
mejorando en la calidad de sus
productos ecológicos. El
vencedor de la cata, en la que
participaron doce productores,
fue un agricultor de Coaña y el
tercero recayó en la cooperativa
La Oturense. Imagen de los
premiados el pasado 11 de
mayo.

Partido solidario en Navia
El grupo de veteranos del Navia
Club de Fútbol organizó un
partido benéfico a favor de la
Fundación Edes. La cita
deportiva, que tuvo lugar el
pasado 10 de mayo, enfrentó a
los naviegos contra los veteranos
del Real Oviedo que finalmente
ganaron el encuentro. Los chicos
y chicas de Edes, acompañados
del grupo de voluntariado,
asistieron al partido para animar
a los del Navia. En la imagen,
foto de familia instantes antes
del inicio del partido donde
Sandra realizó el saque de honor.

Éxito de participación en la IX edición de la
comida benéfica que organizan los cazadores
Esta comida pone el broche de oro al curso escolar en el que Edes despide a tres de sus alumnos

En la imagen superior, los asistentes a la comida benéfica de los cazadores comienzan a servir la fabada, arriba a la derecha, imagen del ambiente
en la carpa instalada en La Roda y, en la fotografía inferior, los tres alumnos que este año terminan su formación en el colegio Edes.

Encuentro de voluntariado
del Noroccidente
Gran festival de fin de
curso en El Franco
Los chavales de Edes
viajan a Navia y Oviedo
El equipo de voluntariado
organizó desde el programa de
Ocio y Tiempo Libre dos salidas
este último trimestre. En la
primera el grupo de jóvenes y el
equipo de voluntariado pasaron
un fin de semana en la capital
ovetense en el que participaron
del ritmo y la vida en la ciudad.
El segundo desplazamiento les
llevó hasta la villa de Navia
donde disfrutaron de una jornada
de risas, paseos y ocio
alternativo.

El grupo de teatro del colegio
Edes puso en escena la primera
obra de teatro titulada ‘El país
de las letras’. El estreno se
celebró en el auditorio de As
Quintas, en El Franco, el pasado
23 de mayo. La actuación estuvo
dividida en varias partes: el plato
fuerte fue la representación
teatral, seguida de cuatro
canciones instrumentales; a
continuación realizaron tres
playback y cerró la tarde nuestra
amiga, la cantante Lucía Pérez.
En la imagen, un instante de la
actuación.

La red de Programas de

En junio comenzamos el
Curso de Jardinería
Dentro de la labor formativa
desarrollada por la Fundación,
estamos impartiendo un curso
de trabajador en centros de
jardinería. El curso, iniciado el
día 4 de junio con 10
trabajadores desempleados con
discapacidad, tiene una duración
de 385 horas lectivas y se
enmarca dentro del Plan FIP
financiado por la Consejería de
Educación y Ciencia. En la
imagen, parte de los alumnos
durante sus clases prácticas.

Voluntariado del Nor-Occidente
organizamos un encuentro de
personas voluntarias el pasado
23 de mayo en Navia. En él
tuvimos la ocasión de compartir
las experiencias de voluntariado
de los diferentes programas y
reforzar así nuestra labor
voluntaria. Las personas que
participamos en el encuentro de
voluntariado, seguimos viendo
necesaria nuestra labor para
promover y provocar cambios de
actitud y mejorar poco a poco
nuestro entorno.

L

a comida benéfica a favor de la
Fundación Edes, organizada por la
Sociedad de Cazadores ‘Costa Verde’
desde hace nueve años, resultó todo
un éxito. Más de doscientas personas se
congregaron en la localidad tapiega de La
Roda el pasado sábado 21 de junio para
degustar un menú a base de fabas con
almejas y jabalí a la cazadora. El encuentro
funciona además como cierre del curso
escolar por lo que suele congregar a vecinos
pero también a personal, voluntarios,
padres y a los chavales que reciben
formación en la Fundación Edes.
El presidente de la entidad
organizadora, Juan José García, explicó
que la idea del evento surgió un año con
excedencia de caza y gracias al apoyo del
hostelero Santiago Fernández, que se
ofreció a participar en la iniciativa tomando
el timón de la cocina. “Decidimos organizar

una comida benéfica para darle salida a
la carne y qué mejor que hacerla en
beneficio de Edes, una entidad del concejo
que lleva años trabajando por las personas
con discapacidad”, apuntó. Añade García
que “todos deberíamos mirar un poco más
por lo nuestro y aportar un pequeño granito
de arena a la gente que hace cosas
importantes como Edes”.
Además, este veterano cazador, confía
en que la comida pueda seguir siendo un
referente anual en la comarca. “Viene
gente de todas partes, no sólo del concejo
de Tapia sino también de municipios
vecinos como El Franco o Valdés”, apunta.
La comida corrió a cargo del restaurante
El Álamo, el bar Martínez de La Roda donó
el vino y Distribuciones Turrado el resto
de bebidas, el pan lo aportaron varias
panaderías del concejo y los postres
procedieron de Quesería Abredo y Central

Lechera Asturiana. Pero en la organización
de esta cita festiva colaboraron también
otras entidades como el Ayuntamiento de
Tapia, la Caja Rural, asociaciones de la
comarca y empresas privadas como Hnos
Fernández, Pirotecnia Reiriz, Geriátrico
Abuli o Castillo de San Damián.
Despedida
El cierre del curso escolar es un momento
lleno de emociones, para profesores y
alumnos. Es la antesala del verano y las
esperadas vacaciones pero también es
momento de despedidas. En esta ocasión
tres de nuestros compañeros abandonan
el centro: Jorge, Sandra y Pedro. Les
deseamos mucha suerte en su nueva etapa
y les recordamos que siempre tendrán su
sitio dentro de los corazones de esta gran
familia que es Edes.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A: La Fundación Edes quiere agradecer a la Obra Social de Cajastur su compromiso y apoyo constante a la entidad.
Este año la subvención concedida asciende a 30.000 euros, 25.000 para el desarrollo de actividades del programa de Familias, Ocio y Tiempo Libre
y los 5.000 restantes para llevar a cabo actividades en otros programas. Gracias a esta ayuda económica podremos organizar entre otros servicios
de este programa, el “Centro de Ocio y Respiro de Verano” y dos campamentos. GRACIAS A SU APOYO SEGUIMOS AVANZANDO.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

parasabermás...
Claves para conocer la Ley de Dependencia
La ‘Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’, conocida como Ley
de Dependencia, ha cumplido su primer año en vigor. Esta nueva legislación reconoce tres niveles de dependencia: Nivel 1
(dependencia moderada), Nivel II (dependencia severa) y Nivel III (gran dependencia). Además establece unos criterios
idénticos para todo el territorio español y dispone de un equipo de valoración que visita los domicilios de la persona en situación
de dependencia y determina el tipo de medidas oportunas para cada caso.
TIPOS DE MEDIDAS
•Prestaciones económicas:
-Prestación económica vinculada al servicio.
-Prestación económica para cuidados en el medio familiar
y apoyo a cuidadores no profesionales.
-Prestación económica de asistencia personal.

•Prestaciones en forma de servicios:
-Servicios de prevención de las situaciones de dependencia
y los de promoción de la autonomía personal.
-Servicio de Teleasistencia.
-Servicio de ayuda a domicilio.
-Servicio de centro de día o de noche
-Servicio de atención residencial.

RECUERDA QUE…
-Las ayudas son siempre para la persona en situación de dependencia, en cuyo nombre debe ir la solicitud.
-Las prestaciones económicas y los servicios son incompatibles
(excepto con la Teleasistencia).
-Se puede solicitar en cualquier momento, no existen plazos.
-Es importante solicitar la valoración, aunque no signifique que la persona vaya obtener las prestaciones o los servicios. De
momento han sido incluidas las personas valoradas dentro del Nivel III y parte del Nivel II.
-Un centro de educación especial no es un servicio social, por tanto todos los alumnos del centro educativo tienen derecho
a entrar en el proceso de valoración

Un estudio revela que ocho de cada diez empresas
planean contratar a personas con discapacidad
La mayoría de las empresas que contratan a personas discapacitadas volvería a repetir la experiencia. Son las conclusiones
del informe ‘Perspectivas del mundo empresarial’, elaborado por las fundaciones ONCE y Manpower. El estudio recoge opiniones
de más de 1.500 empresas españolas y determina que ocho de cada diez entidades prevé incorporar a personas con discapacidad.
El informe también demuestra que la inserción laboral de personas con discapacidad es percibida por los empresarios
como una “experiencia positiva”. Además, valoran el trabajo de una persona con discapacidad igual que el del resto de la
plantilla. Las razones que alegan los empresarios para formalizar este tipo de contratos son variadas: el 68,8 % lo hacen para
favorecer la integración social, el 28,8 % por una motivación económica y el 25,9% por cuestiones legales.
Pero no todo son datos positivos, ya que también el estudio pone de manifiesto algunos prejuicios por parte de los
empresarios. Éstos se quejan de las dificultades para encontrar a personas que cumplan los requisitos, así como de la falta
de información sobre las entidades que les pueden ayudar o sobre el tipo de puesto adecuado para personas con discapacidad.

Madrid estrena una guía urbana para personas con
discapacidad visual
El Ayuntamiento de Madrid ha creado una guía urbana electrónica accesible para personas
ciegas o con discapacidad visual. La guía permite la navegación completa sin utilizar
el ratón del ordenador y sólo exige disponer de un ordenador con un teclado en braille.
Además se puede consultar en Internet a través de la página web:
“www.munimadrid.es/guiaaccesible”.
Es una herramienta muy útil en materia de turismo accesible ya que ofrece información
completa sobre puntos de interés, calles y lugares de ocio para visitar la capital madrileña.
La guía cuenta con el certificado de accesibilidad de Technosite, empresa tecnológica
de la Fundación ONCE, y del organismo europeo Euracert.

+info...
-El programa de Familias, Ocio y Tiempo Libre acaba de cerrar
sus actividades para el verano. Entre las propuestas se encuentra
el ‘Centro de Ocio de Verano’ que se celebrará entre el 1 de julio
y el 1 de agosto en las instalaciones de la Fundación, ofreciendo
actividades de ocio y convivencia a los jóvenes en sus vacaciones,
al tiempo que permite a las familias conciliar la actividad laboral
y personal. Además este año los chicos y chicas podrán asistir
a dos campamentos: uno musical que se celebrará en Mondoñedo
(del 8 al 13 de julio), y el segundo, organizado por la propia

Fundación, que se desarrollará en Llanes (del 4 al 9 de agosto).
-La Fundación Edes tiene listo el programa de la XV edición de
las Jornadas de Educación Especial. Este año estarán dedicadas
al Apoyo Conductual y a la Terapia Acuática y se desarrollarán
en dos escenarios. El jueves 18 y el viernes 19 las sesiones serán
en el IES de Tapia y el sábado se desarrollará una sesión práctica
en la piscina del Hospital de Jarrio. Para más información pueden
llamar al teléfono: 985 628 192.

La visión de una hermana

decerca...

“Sandra puede hacer cosas de las que yo no me veo capaz”
Raquel Feito es la cuarta de seis hermanos. La
pequeña de los Feito es Sandra, que este año
ultima sus estudios en el colegio Edes y de la
que su hermana mayor habla maravillas. Asegura
que en su familia la discapacidad de la
benjamina de la casa nunca se ha tenido en
cuenta y que siempre la han tratado como una
más. Además para Raquel, su hermana es un
ejemplo de superación y en ella se apoya para
tomar decisiones en su propia vida.
EDES. ¿Cuándo supisteis que Sandra tenía
dificultades en sus actividades diarias?
RAQUEL. Una maestra del colegio fue la primera
que se dio cuenta y nos informó de que veía
algún problema en el aprendizaje y el trabajo
de Sandra. Sobre todo nos decía que no rendía
lo mismo que los demás.
E. A partir de ese momento ¿Cambió en algo la
actitud de los hermanos hacia Sandra?
R. Para nada, siempre la hemos tratado igual.
No le miramos sus defectos y para nosotros es
una más en casa. Eso sí, a veces hay que
controlarla por ejemplo con el tema del dinero
que no lo domina mucho. Pero ayuda en casa
como los demás. Dentro de lo que cabe creo
que hace las mismas cosas que yo. Los
problemas hay que afrontarlos, la vida es así y
hay que tirar para adelante con lo que tienes.
E. Al ser la menor de seis hermanos ¿es Sandra
la más protegida?
R. Sólo la protegemos cuando vemos que no
puede defenderse sola, digamos que hacemos

de guía pero queremos que crezca y que pueda
ir decidiendo por sí misma.
E. ¿Cómo ves el futuro?
R. Pues la veo trabajando e incluso con pareja,
como todo el mundo.
E. ¿Temes que tu hermana pueda tener menos
oportunidades?
R. No, creo que puede tener exactamente las
mismas o incluso mejores porque puede hacer
cosas de las que yo misma no me veo capaz.
E. ¿Cómo definirías a tu hermana?
R. Es simpática, amiga de sus amigos, muy
cariñosa y un poco cabezota. Una persona como
las demás, yo no veo la diferencia.

que no puedo hacer una cosa y pienso en ella
y me pregunto: ¿si Sandra lo hace por qué yo
no? Me ayudó a tirar para adelante en muchas
ocasiones y creo sinceramente que no hay
palabras para describir el motivo.
E. ¿Podrías señalar un momento especial junto
a ella?
R. Pues cuando trae medallas de natación, mi
casa se convierte en una fiesta. En esos casos
llegas a pensar que ella ha tenido oportunidades
a las que el resto de hermanos no hemos tenido
acceso. Sandra ha competido en Special
Olympics por eso muchas veces pienso que
quiero ser como ella y poder nadar como ella
lo hace.

E. ¿Qué papel juega Edes en vuestra vida?
R. Mucho, la verdad. Programas como el de
Respiro y Ocio son fundamentales para las
familias y de cara a su formación pues también
es muy positivo. Ahora gracias al centro está
empezando a leer, y creo que también es más
abierta desde que está en Edes.
E. ¿Alguna vez has sentido rechazo hacia tu
hermana?
R. La gente es muy mala, sobre todo los niños
y eso lo ves siendo la hermana mayor y duele
mucho. Sientes impotencia al ver ciertos
comportamientos.
E. ¿Qué te ha aportado Sandra?
R. Me enseñó a ser competitiva. A lo mejor creo

La visión de una voluntaria
“Tendré que dejarlo algún día pero de momento no está en mis planes”
Bibiana Pérez lleva siete años vinculada a la
Fundación Edes, los mismos que tiene el
programa de Ocio y Tiempo Libre dónde
desarrolla sus actividades como voluntaria. A
sus 32 años es la veterana del equipo, posición
que le permite conocer perfectamente el sistema
de trabajo y constatar los logros alcanzados con
el paso de los años. Asistió a unas jornadas
organizadas por la entidad y se animó a probar
una experiencia que la ha conquistado y que
recomienda a todo el mundo.

Ocio les ofrece también una oportunidad para
hacer las mismas cosas que hace el resto de la
gente de su edad como salir a tomar algo con
los amigos, irte un fin de semana de vacaciones
o ir a bailar a una discoteca.

EDES. ¿Qué te ha aportado esta experiencia
como voluntaria?
BIBIANA. No se puede explicar, eso hay que
vivirlo. Mucha gente tiene miedo pero creo que
hay que probar para entenderlo. Estos chavales
te dan mucho más de lo que tú les puedes dar
a ellos.

E. Supongo que el programa también permite
a la gente de la calle familiarizarse con las
personas con discapacidad…
B. En parte sí, recuerdo el primer año que
salimos en Carnaval, la gente alucinaba y ahora
ya lo ven normal.

E. ¿Hace falta sacrificar muchas cosas?
B. Si te comprometes lo haces entregando parte
de tu tiempo libre, eso está claro. Quizás pierdes
momentos para estar con tus amigos pero ganas
otras cosas. Esa es la razón por la que mucha
gente no se anima, no entiende cómo puedes
dedicarles tantas horas sin cobrar nada a cambio.
E. ¿En qué ayuda el programa a los niños con
discapacidad?
B. Pues ayuda a trabajar la autonomía. Además
en estos siete años se ven perfectamente los
avances. Trabajas una parte a la que no se llega
en el colegio, por ejemplo el tema de utilizar
el dinero en situaciones reales. El programa de

E. ¿A las familias les costó confiar en vosotros?
B. Al principio tenían miedos pero es normal,
no estaban acostumbrados a que sus hijos
salieran. Ahora ya nos conocen y confían en
nosotros.

E. ¿Piensas en dejar de ser voluntaria?
B. Sé que algún día tendré que dejarlo pero de
momento no me lo planteo. Para mí son mis
niños y creo que el de Ocio es uno de los mejores
programas que ha creado la Fundación. Es
bueno para los niños y también para sus familias.
E. ¿La Fundación Edes os concede libertad a
la hora de planificar vuestro trabajo?
B. Tenemos iniciativa para organizar y planificar
las actividades y eso Edes nos lo ha permitido
desde el primer momento. También es cierto
que al principio el equipo de voluntarios lo
organizábamos todo y ahora damos más opciones
a los propios chavales y a principio de curso
les preguntamos qué les gustaría hacer.

E. ¿La buena sintonía entre los voluntarios forma
parte del éxito del programa?
B. Es fundamental, sin ese buen ambiente las
cosas no saldrían bien. Ahora mismo hay un
grupo de veteranos que conocemos bien el
programa y luego hay nuevas incorporaciones,
es un buen momento. Además, somos gente
muy diferente con edades entre los 32 que
tengo yo y los 17 de la más pequeña y todos
nos llevamos bien.
E. Supongo que serán muchas las anécdotas
vividas…
B. Habría que escribir un libro con las cosas
que van pasando, cada día pasa algo, siempre
hay algo que contar. Por mucho que los
conozcas, siempre te sorprenden.

parasabermás...
Claves para conocer la Ley de Dependencia
La ‘Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’, conocida como Ley
de Dependencia, ha cumplido su primer año en vigor. Esta nueva legislación reconoce tres niveles de dependencia: Nivel 1
(dependencia moderada), Nivel II (dependencia severa) y Nivel III (gran dependencia). Además establece unos criterios
idénticos para todo el territorio español y dispone de un equipo de valoración que visita los domicilios de la persona en situación
de dependencia y determina el tipo de medidas oportunas para cada caso.
TIPOS DE MEDIDAS
•Prestaciones económicas:
-Prestación económica vinculada al servicio.
-Prestación económica para cuidados en el medio familiar
y apoyo a cuidadores no profesionales.
-Prestación económica de asistencia personal.

•Prestaciones en forma de servicios:
-Servicios de prevención de las situaciones de dependencia
y los de promoción de la autonomía personal.
-Servicio de Teleasistencia.
-Servicio de ayuda a domicilio.
-Servicio de centro de día o de noche
-Servicio de atención residencial.

RECUERDA QUE…
-Las ayudas son siempre para la persona en situación de dependencia, en cuyo nombre debe ir la solicitud.
-Las prestaciones económicas y los servicios son incompatibles
(excepto con la Teleasistencia).
-Se puede solicitar en cualquier momento, no existen plazos.
-Es importante solicitar la valoración, aunque no signifique que la persona vaya obtener las prestaciones o los servicios. De
momento han sido incluidas las personas valoradas dentro del Nivel III y parte del Nivel II.
-Un centro de educación especial no es un servicio social, por tanto todos los alumnos del centro educativo tienen derecho
a entrar en el proceso de valoración

Un estudio revela que ocho de cada diez empresas
planean contratar a personas con discapacidad
La mayoría de las empresas que contratan a personas discapacitadas volvería a repetir la experiencia. Son las conclusiones
del informe ‘Perspectivas del mundo empresarial’, elaborado por las fundaciones ONCE y Manpower. El estudio recoge opiniones
de más de 1.500 empresas españolas y determina que ocho de cada diez entidades prevé incorporar a personas con discapacidad.
El informe también demuestra que la inserción laboral de personas con discapacidad es percibida por los empresarios
como una “experiencia positiva”. Además, valoran el trabajo de una persona con discapacidad igual que el del resto de la
plantilla. Las razones que alegan los empresarios para formalizar este tipo de contratos son variadas: el 68,8 % lo hacen para
favorecer la integración social, el 28,8 % por una motivación económica y el 25,9% por cuestiones legales.
Pero no todo son datos positivos, ya que también el estudio pone de manifiesto algunos prejuicios por parte de los
empresarios. Éstos se quejan de las dificultades para encontrar a personas que cumplan los requisitos, así como de la falta
de información sobre las entidades que les pueden ayudar o sobre el tipo de puesto adecuado para personas con discapacidad.

Madrid estrena una guía urbana para personas con
discapacidad visual
El Ayuntamiento de Madrid ha creado una guía urbana electrónica accesible para personas
ciegas o con discapacidad visual. La guía permite la navegación completa sin utilizar
el ratón del ordenador y sólo exige disponer de un ordenador con un teclado en braille.
Además se puede consultar en Internet a través de la página web:
“www.munimadrid.es/guiaaccesible”.
Es una herramienta muy útil en materia de turismo accesible ya que ofrece información
completa sobre puntos de interés, calles y lugares de ocio para visitar la capital madrileña.
La guía cuenta con el certificado de accesibilidad de Technosite, empresa tecnológica
de la Fundación ONCE, y del organismo europeo Euracert.

+info...
-El programa de Familias, Ocio y Tiempo Libre acaba de cerrar
sus actividades para el verano. Entre las propuestas se encuentra
el ‘Centro de Ocio de Verano’ que se celebrará entre el 1 de julio
y el 1 de agosto en las instalaciones de la Fundación, ofreciendo
actividades de ocio y convivencia a los jóvenes en sus vacaciones,
al tiempo que permite a las familias conciliar la actividad laboral
y personal. Además este año los chicos y chicas podrán asistir
a dos campamentos: uno musical que se celebrará en Mondoñedo
(del 8 al 13 de julio), y el segundo, organizado por la propia

Fundación, que se desarrollará en Llanes (del 4 al 9 de agosto).
-La Fundación Edes tiene listo el programa de la XV edición de
las Jornadas de Educación Especial. Este año estarán dedicadas
al Apoyo Conductual y a la Terapia Acuática y se desarrollarán
en dos escenarios. El jueves 18 y el viernes 19 las sesiones serán
en el IES de Tapia y el sábado se desarrollará una sesión práctica
en la piscina del Hospital de Jarrio. Para más información pueden
llamar al teléfono: 985 628 192.

La visión de una hermana

decerca...

“Sandra puede hacer cosas de las que yo no me veo capaz”
Raquel Feito es la cuarta de seis hermanos. La
pequeña de los Feito es Sandra, que este año
ultima sus estudios en el colegio Edes y de la
que su hermana mayor habla maravillas. Asegura
que en su familia la discapacidad de la
benjamina de la casa nunca se ha tenido en
cuenta y que siempre la han tratado como una
más. Además para Raquel, su hermana es un
ejemplo de superación y en ella se apoya para
tomar decisiones en su propia vida.
EDES. ¿Cuándo supisteis que Sandra tenía
dificultades en sus actividades diarias?
RAQUEL. Una maestra del colegio fue la primera
que se dio cuenta y nos informó de que veía
algún problema en el aprendizaje y el trabajo
de Sandra. Sobre todo nos decía que no rendía
lo mismo que los demás.
E. A partir de ese momento ¿Cambió en algo la
actitud de los hermanos hacia Sandra?
R. Para nada, siempre la hemos tratado igual.
No le miramos sus defectos y para nosotros es
una más en casa. Eso sí, a veces hay que
controlarla por ejemplo con el tema del dinero
que no lo domina mucho. Pero ayuda en casa
como los demás. Dentro de lo que cabe creo
que hace las mismas cosas que yo. Los
problemas hay que afrontarlos, la vida es así y
hay que tirar para adelante con lo que tienes.
E. Al ser la menor de seis hermanos ¿es Sandra
la más protegida?
R. Sólo la protegemos cuando vemos que no
puede defenderse sola, digamos que hacemos

de guía pero queremos que crezca y que pueda
ir decidiendo por sí misma.
E. ¿Cómo ves el futuro?
R. Pues la veo trabajando e incluso con pareja,
como todo el mundo.
E. ¿Temes que tu hermana pueda tener menos
oportunidades?
R. No, creo que puede tener exactamente las
mismas o incluso mejores porque puede hacer
cosas de las que yo misma no me veo capaz.
E. ¿Cómo definirías a tu hermana?
R. Es simpática, amiga de sus amigos, muy
cariñosa y un poco cabezota. Una persona como
las demás, yo no veo la diferencia.

que no puedo hacer una cosa y pienso en ella
y me pregunto: ¿si Sandra lo hace por qué yo
no? Me ayudó a tirar para adelante en muchas
ocasiones y creo sinceramente que no hay
palabras para describir el motivo.
E. ¿Podrías señalar un momento especial junto
a ella?
R. Pues cuando trae medallas de natación, mi
casa se convierte en una fiesta. En esos casos
llegas a pensar que ella ha tenido oportunidades
a las que el resto de hermanos no hemos tenido
acceso. Sandra ha competido en Special
Olympics por eso muchas veces pienso que
quiero ser como ella y poder nadar como ella
lo hace.

E. ¿Qué papel juega Edes en vuestra vida?
R. Mucho, la verdad. Programas como el de
Respiro y Ocio son fundamentales para las
familias y de cara a su formación pues también
es muy positivo. Ahora gracias al centro está
empezando a leer, y creo que también es más
abierta desde que está en Edes.
E. ¿Alguna vez has sentido rechazo hacia tu
hermana?
R. La gente es muy mala, sobre todo los niños
y eso lo ves siendo la hermana mayor y duele
mucho. Sientes impotencia al ver ciertos
comportamientos.
E. ¿Qué te ha aportado Sandra?
R. Me enseñó a ser competitiva. A lo mejor creo

La visión de una voluntaria
“Tendré que dejarlo algún día pero de momento no está en mis planes”
Bibiana Pérez lleva siete años vinculada a la
Fundación Edes, los mismos que tiene el
programa de Ocio y Tiempo Libre dónde
desarrolla sus actividades como voluntaria. A
sus 32 años es la veterana del equipo, posición
que le permite conocer perfectamente el sistema
de trabajo y constatar los logros alcanzados con
el paso de los años. Asistió a unas jornadas
organizadas por la entidad y se animó a probar
una experiencia que la ha conquistado y que
recomienda a todo el mundo.

Ocio les ofrece también una oportunidad para
hacer las mismas cosas que hace el resto de la
gente de su edad como salir a tomar algo con
los amigos, irte un fin de semana de vacaciones
o ir a bailar a una discoteca.

EDES. ¿Qué te ha aportado esta experiencia
como voluntaria?
BIBIANA. No se puede explicar, eso hay que
vivirlo. Mucha gente tiene miedo pero creo que
hay que probar para entenderlo. Estos chavales
te dan mucho más de lo que tú les puedes dar
a ellos.

E. Supongo que el programa también permite
a la gente de la calle familiarizarse con las
personas con discapacidad…
B. En parte sí, recuerdo el primer año que
salimos en Carnaval, la gente alucinaba y ahora
ya lo ven normal.

E. ¿Hace falta sacrificar muchas cosas?
B. Si te comprometes lo haces entregando parte
de tu tiempo libre, eso está claro. Quizás pierdes
momentos para estar con tus amigos pero ganas
otras cosas. Esa es la razón por la que mucha
gente no se anima, no entiende cómo puedes
dedicarles tantas horas sin cobrar nada a cambio.
E. ¿En qué ayuda el programa a los niños con
discapacidad?
B. Pues ayuda a trabajar la autonomía. Además
en estos siete años se ven perfectamente los
avances. Trabajas una parte a la que no se llega
en el colegio, por ejemplo el tema de utilizar
el dinero en situaciones reales. El programa de

E. ¿A las familias les costó confiar en vosotros?
B. Al principio tenían miedos pero es normal,
no estaban acostumbrados a que sus hijos
salieran. Ahora ya nos conocen y confían en
nosotros.

E. ¿Piensas en dejar de ser voluntaria?
B. Sé que algún día tendré que dejarlo pero de
momento no me lo planteo. Para mí son mis
niños y creo que el de Ocio es uno de los mejores
programas que ha creado la Fundación. Es
bueno para los niños y también para sus familias.
E. ¿La Fundación Edes os concede libertad a
la hora de planificar vuestro trabajo?
B. Tenemos iniciativa para organizar y planificar
las actividades y eso Edes nos lo ha permitido
desde el primer momento. También es cierto
que al principio el equipo de voluntarios lo
organizábamos todo y ahora damos más opciones
a los propios chavales y a principio de curso
les preguntamos qué les gustaría hacer.

E. ¿La buena sintonía entre los voluntarios forma
parte del éxito del programa?
B. Es fundamental, sin ese buen ambiente las
cosas no saldrían bien. Ahora mismo hay un
grupo de veteranos que conocemos bien el
programa y luego hay nuevas incorporaciones,
es un buen momento. Además, somos gente
muy diferente con edades entre los 32 que
tengo yo y los 17 de la más pequeña y todos
nos llevamos bien.
E. Supongo que serán muchas las anécdotas
vividas…
B. Habría que escribir un libro con las cosas
que van pasando, cada día pasa algo, siempre
hay algo que contar. Por mucho que los
conozcas, siempre te sorprenden.
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Finca El Cabillón,
premiada por la calidad
de su faba

Celebramos una jornada
dedicada al empleo
El Servicio de Apoyo a la
Inclusión, desde el que
perseguimos la inserción laboral
de las personas con
discapacidad en un puesto de
trabajo normalizado, organizó
unas jornadas dirigidas a los
empresarios de la comarca. Esta
sesión formativa, desarrollada
en abril, fue el cierre de una
ronda de entrevistas realizadas
en empresas de nuestro entorno.
Para esta sesión contamos con
la presencia del jefe de
Programas de Empleo del
Principado, Mauro Blanco, y del
responsable del programa de
empleo de la Asociación
pontevedresa Bata, Ignacio Rey.
Asistieron además, empresas,
alcaldes de la zona, trabajadoras
sociales y agentes de desarrollo
local. En la imagen, un instante
de la jornada en el centro
tecnológico de Novales (El
Franco).

Hermanamiento con la
orquesta Jerusalén
Como lo prometido es deuda, la
orquesta Jerusalén cumplió con
su compromiso de celebrar un
hermanamiento público con la
Fundación Edes. La fecha
escogida fue el 25 de abril
durante la fiesta de la localidad
tapiega de Acevedo. Un grupo
de padres, personas voluntarias
y miembros de la entidad subió
al escenario para consolidar esta
unión, al tiempo que sonaba el
himno de Asturias.

Durante la celebración del
‘Mercadón’ de Primavera de
Grado, conocido como ‘La Flor
de Grado’, el centro especial de
empleo Finca El Cabillón obtuvo
el segundo premio en la primera
‘cata’ de Faba Asturiana. El
premio sirve a la entidad como
acicate para seguir creciendo y
mejorando en la calidad de sus
productos ecológicos. El
vencedor de la cata, en la que
participaron doce productores,
fue un agricultor de Coaña y el
tercero recayó en la cooperativa
La Oturense. Imagen de los
premiados el pasado 11 de
mayo.

Partido solidario en Navia
El grupo de veteranos del Navia
Club de Fútbol organizó un
partido benéfico a favor de la
Fundación Edes. La cita
deportiva, que tuvo lugar el
pasado 10 de mayo, enfrentó a
los naviegos contra los veteranos
del Real Oviedo que finalmente
ganaron el encuentro. Los chicos
y chicas de Edes, acompañados
del grupo de voluntariado,
asistieron al partido para animar
a los del Navia. En la imagen,
foto de familia instantes antes
del inicio del partido donde
Sandra realizó el saque de honor.

Éxito de participación en la IX edición de la
comida benéfica que organizan los cazadores
Esta comida pone el broche de oro al curso escolar en el que Edes despide a tres de sus alumnos

En la imagen superior, los asistentes a la comida benéfica de los cazadores comienzan a servir la fabada, arriba a la derecha, imagen del ambiente
en la carpa instalada en La Roda y, en la fotografía inferior, los tres alumnos que este año terminan su formación en el colegio Edes.

Encuentro de voluntariado
del Noroccidente
Gran festival de fin de
curso en El Franco
Los chavales de Edes
viajan a Navia y Oviedo
El equipo de voluntariado
organizó desde el programa de
Ocio y Tiempo Libre dos salidas
este último trimestre. En la
primera el grupo de jóvenes y el
equipo de voluntariado pasaron
un fin de semana en la capital
ovetense en el que participaron
del ritmo y la vida en la ciudad.
El segundo desplazamiento les
llevó hasta la villa de Navia
donde disfrutaron de una jornada
de risas, paseos y ocio
alternativo.

El grupo de teatro del colegio
Edes puso en escena la primera
obra de teatro titulada ‘El país
de las letras’. El estreno se
celebró en el auditorio de As
Quintas, en El Franco, el pasado
23 de mayo. La actuación estuvo
dividida en varias partes: el plato
fuerte fue la representación
teatral, seguida de cuatro
canciones instrumentales; a
continuación realizaron tres
playback y cerró la tarde nuestra
amiga, la cantante Lucía Pérez.
En la imagen, un instante de la
actuación.

La red de Programas de

En junio comenzamos el
Curso de Jardinería
Dentro de la labor formativa
desarrollada por la Fundación,
estamos impartiendo un curso
de trabajador en centros de
jardinería. El curso, iniciado el
día 4 de junio con 10
trabajadores desempleados con
discapacidad, tiene una duración
de 385 horas lectivas y se
enmarca dentro del Plan FIP
financiado por la Consejería de
Educación y Ciencia. En la
imagen, parte de los alumnos
durante sus clases prácticas.

Voluntariado del Nor-Occidente
organizamos un encuentro de
personas voluntarias el pasado
23 de mayo en Navia. En él
tuvimos la ocasión de compartir
las experiencias de voluntariado
de los diferentes programas y
reforzar así nuestra labor
voluntaria. Las personas que
participamos en el encuentro de
voluntariado, seguimos viendo
necesaria nuestra labor para
promover y provocar cambios de
actitud y mejorar poco a poco
nuestro entorno.

L

a comida benéfica a favor de la
Fundación Edes, organizada por la
Sociedad de Cazadores ‘Costa Verde’
desde hace nueve años, resultó todo
un éxito. Más de doscientas personas se
congregaron en la localidad tapiega de La
Roda el pasado sábado 21 de junio para
degustar un menú a base de fabas con
almejas y jabalí a la cazadora. El encuentro
funciona además como cierre del curso
escolar por lo que suele congregar a vecinos
pero también a personal, voluntarios,
padres y a los chavales que reciben
formación en la Fundación Edes.
El presidente de la entidad
organizadora, Juan José García, explicó
que la idea del evento surgió un año con
excedencia de caza y gracias al apoyo del
hostelero Santiago Fernández, que se
ofreció a participar en la iniciativa tomando
el timón de la cocina. “Decidimos organizar

una comida benéfica para darle salida a
la carne y qué mejor que hacerla en
beneficio de Edes, una entidad del concejo
que lleva años trabajando por las personas
con discapacidad”, apuntó. Añade García
que “todos deberíamos mirar un poco más
por lo nuestro y aportar un pequeño granito
de arena a la gente que hace cosas
importantes como Edes”.
Además, este veterano cazador, confía
en que la comida pueda seguir siendo un
referente anual en la comarca. “Viene
gente de todas partes, no sólo del concejo
de Tapia sino también de municipios
vecinos como El Franco o Valdés”, apunta.
La comida corrió a cargo del restaurante
El Álamo, el bar Martínez de La Roda donó
el vino y Distribuciones Turrado el resto
de bebidas, el pan lo aportaron varias
panaderías del concejo y los postres
procedieron de Quesería Abredo y Central

Lechera Asturiana. Pero en la organización
de esta cita festiva colaboraron también
otras entidades como el Ayuntamiento de
Tapia, la Caja Rural, asociaciones de la
comarca y empresas privadas como Hnos
Fernández, Pirotecnia Reiriz, Geriátrico
Abuli o Castillo de San Damián.
Despedida
El cierre del curso escolar es un momento
lleno de emociones, para profesores y
alumnos. Es la antesala del verano y las
esperadas vacaciones pero también es
momento de despedidas. En esta ocasión
tres de nuestros compañeros abandonan
el centro: Jorge, Sandra y Pedro. Les
deseamos mucha suerte en su nueva etapa
y les recordamos que siempre tendrán su
sitio dentro de los corazones de esta gran
familia que es Edes.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A: La Fundación Edes quiere agradecer a la Obra Social de Cajastur su compromiso y apoyo constante a la entidad.
Este año la subvención concedida asciende a 30.000 euros, 25.000 para el desarrollo de actividades del programa de Familias, Ocio y Tiempo Libre
y los 5.000 restantes para llevar a cabo actividades en otros programas. Gracias a esta ayuda económica podremos organizar entre otros servicios
de este programa, el “Centro de Ocio y Respiro de Verano” y dos campamentos. GRACIAS A SU APOYO SEGUIMOS AVANZANDO.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

