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La décima “Comida de cazadores”, a favor de
Edes, reunió a casi trescientas personas
La fiesta tuvo un carácter agridulce ya que estuvo marcada por el reciente fallecimiento
de una de las voluntarias de la Fundación

Sobre estas líneas, los asistentes a la comida comienzan a degustar el almuerzo, a la derecha, otra imagen de los invitados y arriba a la derecha,
la lectura del comunicado por parte de la directora del colegio Edes.

a Comida benéfica que organiza
anualmente la Sociedad de Cazadores
‘Costa Verde’ volvió a demostrar que ya es
un evento consolidado en la comarca. En
la última cita, celebrada el sábado 20 de
junio, los cazadores consiguieron reunir a
casi trescientas personas en una carpa
ubicada en la localidad tapiega de A Roda.
El objetivo de esta convocatoria es recaudar
fondos que se donan a la Fundación Edes
para “ayudar a los niños y jóvenes que
atiende esta entidad”, explica la organización.
El menú de esta comida se repite con gran
éxito año a año. Fabas con almejas de
primero y jabalí a la cazadora de segundo.
Aunque es Costa Verde el club que se
encarga de organizar y poner en marcha
los preparativos, también es cierto que
cada vez más gente colabora con la iniciativa. Son varios los clubs de cazadores que
prestan su ayuda y junto a ellos numerosas

empresas, entidades y asociaciones de la
comarca que donan materiales y productos.
Merece mención especial el restaurante
El Álamo que se encarga en cada edición
de preparar la comida.
Explica uno de los miembros de la organización, Juan José García, que su idea es
“ayudar lo que podamos a Edes”. Confirma
también que su intención es seguir adelante con la cita y, puntualiza, “cada año
es más sencillo organizarla porque más o
menos es casi todo igual y la gente nos
ayuda mucho”. La sociedad de cazadores
Costa Verde opera en todo el concejo
tapiego y cuenta actualmente con 80
socios. Para ellos, esta fiesta es también
un modo de poner el broche de oro a la
temporada de caza.

Día de despedidas
Para Edes, esta comida supone un momento de encuentro entre personal, voluntarios,

y familias que conforman la gran familia
de la Fundación. Se trata de una particular
fiesta de fin de curso. Precisamente este
año, el colegio despide a cuatro de sus
alumnos. Rocío, Fernando, Miguel Ángel
y Noelia han terminado sus años de escolaridad en el centro Edes y desde estas
páginas queremos desearles mucha suerte
para la nueva etapa que están empezando.
Pese a lo festivo de la cita, para Edes fue
un día agridulce ya que coincidió con el
fallecimiento de Rossi, una de las voluntarias del centro. La directora del colegio,
Mª Carmen Quintana, acompañada por
representantes de los padres leyó unas
emotivas palabras antes del inicio de la
comida. Dijo Quintana que “es un día de
alegría y tristeza porque nos ha dejado
Rossi que desde hace años nos ayudaba
en el colegio y siempre nos acompañaba
tal día como hoy”.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

parasabermás...
Convocatoria de ayudas individuales para personas
con discapacidad
Acaban de convocarse las ayudas individuales a personas mayores
y personas con discapacidad, del Principado de Asturias. Estas
ayudas económicas van dirigidas a subvencionar gastos realizados
durante el último trimestre de 2008 y el año 2009. A continuación
os resumimos y detallamos las principales características para
que, si es de vuestro interés, os resulte más sencilla su tramitación.

Tipos de ayudas:
1. Eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar: Esta ayuda
tiene como finalidad compensar los gastos originados por las
obras necesarias para procurar la accesibilidad y adecuación de
la vivienda a los problemas de movilidad de la persona solicitante.
REQUISITOS: No haber recibido ayuda para este mismo fin por
parte de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda en los cinco
años anteriores, salvo probada necesidad y obligado cambio de
domicilio. La vivienda será la habitual del solicitante y deberá
acreditarse su propiedad, o en caso de alquiler, un arrendamiento
por un período no inferior a cuatro años. Debe presentarse un
acuerdo de la comunidad de propietarios para la realización de
las obras, en el que deberán figurar el presupuesto de las mismas
y la cuota a satisfacer por cada propietario. También hay que
constatar la existencia de obstáculos para la movilidad y tener
cuidado de no comenzar las obras hasta que el Técnico de la
Administración realice la visita.
2. Adquisición de productos de apoyo: Se entiende por productos
de apoyo los destinados a favorecer la independencia en las
actividades de la vida diaria, proporcionando así una mayor calidad
de vida. Subvencionarán la adquisición, instalación y adaptación
de aquellos útiles y/o productos de apoyo necesarios para procurar
a la persona solicitante una mayor independencia y aumentar su
capacidad de desplazamiento dentro y fuera del hogar. Los
productos de apoyo deberán poder incluirse en la siguiente
clasificación, y con las siguientes cuantías subvencionables
máximas:
-Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado
-Productos de apoyo para el cuidado y protección personales:
Asiento para inodoro (100 euros), asiento para baño/ducha (140
euros), bañera adaptable para cama (300 euros), silla baño/ducha
con ruedas (300 euros), lava cabezas (45 euros) o cepillo de
dientes eléctrico (60 euros).
-Productos de apoyo para la movilidad personal: adquisición de
vehículo (3.000 euros), adaptaciones para coches (1.800 euros),

grúa (600 euros), arnés grúa (80 euros), trapecio (80 euros),
productos de apoyo para transferencia y giro (65 euros)
-Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles: mesas
regulables (80 euros), barandillas (150 euros), rampa portátil
(300 euros), plataformas (2.500 euros), subescaleras, orugas,
plataforma individual (7.500 euros), asiento con mecanismo para
incorporarse (100 euros), pasamanos y barandillas (30 euros),
reposapiernas y reposapiés (50 euros), cama articulada eléctrica
(580 euros), barras y asideros de apoyo (50 euros), dispositivos
para abrir y cerrar puertas, ventanas y cortinas (150 euros),
extensores de patas para elevación de camas, sillas, etc…(50
euros)
-Productos de apoyo para la comunicación y la información: gafas
(270 euros), audífono (1200 euros), pilas (90 euros), comunicadores (600 euros), teléfonos fijos (80 euros), teléfonos de texto
(100 euros), amplificador portátil para auricular de teléfono (60
euros), despertadores (50 euros), avisadores de timbre (80 euros),
relojes con sonido (30 euros), sistemas de alarma del entorno
(60 euros), atriles (60 euros), lupas para lectura (40 ¤), pulsadores
para ordenador (30 euros), teclados adaptados (100 euros),
ratones adaptados (100 euros), emuladores de ratón (250 euros).
-Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos:
abridores de botellas, latas, etc (40 euros), portabolígrafos (30
euros), puntero para teclado (40 euros), pinzas de largo alcance
(30 euros), tapetes y manteles antideslizantes (30 euros)
-Productos de apoyo para el esparcimiento: pulsadores para
juguetes (30 euros), juegos adaptados (30 euros)
-Órtesis y prótesis
La cuantía máxima por cada persona que solicite una ayuda será
de 3.000 euros, salvo en caso de solicitar subescaleras, plataformas,
adquisición y adaptación de vehículo o eliminación de barreras,
en cuyo caso será de 7.500 euros. Estas ayudas son incompatibles
con las previstas de análoga naturaleza, en el catalogo de material
ortoprotésico del Sistema Nacional de Salud (SESPA)
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre
de 2009. Si necesitáis más información, podéis poneros en
contacto con las oficinas de Servicios Sociales de los diferentes
municipios.
Si necesitais más información podéis poneros en contacto con el
programa de acompañamiento y apoyo a Familias de Edes o con
el centro de servicios sociales de vuestro municipio.

+Centro de Ocio de Verano

+ XVI Jornadas de educación especial

A lo largo del mes de julio realizamos una
nueva edición del centro de ocio que se
ocupa de ofrecer una alternativa educativa
a los chicos/as de Edes. Esa alternativa se
desarrolla a través del disfrute del tiempo
libre durante el verano, permitiendo al
mismo tiempo que las familias puedan
conciliar su actividad profesional con su
vida personal. El centro de ocio cuenta con
cinco monitorres que preparadon y
planificaron un mes repleto de actividades.
Además, del 1 al 8 de agosto la Fundación
organiza el campamento de verano en
Portonovo (Pontevedra).

Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre
tendrán lugar, un año más, las XVI Jornadas
de educación especial organizadas por la
Fundación Edes. Dirigidas principalmente
a familiares de personas con discapacidad,
y profesionales y estudiantes de este ámbito,
tratarán en esta ocasión de la importancia
de la musicoterapia y la psicomotricidad
para la mejora de la salud física, psíquica
y emocional de las personas con algún tipo
de discapacidad o transtorno en el desarrollo, conociendo diferentes aplicaciones
prácticas.

info+
+Taller de iniciación al voluntariado
El centro de Voluntariado y participación
de la Fundación Edes, organiza los próximos
20 y 21 de julio un taller de iniciación al
voluntariado. Dirigido a todas aquellas
personas voluntarias, o personas interesadas
en conocer el campo del voluntariado.
Tendrá un horario de 10 a 14 horas, y la
inscripción es gratuita.

La visión de una madre

decerca...

“En el centro, Miguel Ángel ha superado
muchos de sus miedos”
Mariví González se enteró de que su hijo tenía algún tipo de problema cuando éste empezó la
escuela. Para ella y su familia fue un duro golpe que han ido asimilando con el paso del tiempo.
No obstante se deshace en halagos hacia Miguel Ángel, el único varón de sus tres hijos, con el
que guarda un estrecho vínculo.
EDES. ¿Cuándo te enteras de que Miguel Ángel
tiene algún problema?
MARIVÍ. A partir de los tres años, cuando
empezó en infantil, la maestra me lo dijo. Me
explicó que no atendía como los demás, aunque
en ese momento le restó importancia. Después,
al acabar el ciclo de párvulos me explicaron
que tenía un retraso importante con respecto
a sus compañeros. Me recomendaron entonces
que lo llevara a Gijón para la valoración y ya
ahí fue totalmente drástico. Me abrieron los
ojos por completo porque hasta ese momento
tenía esperanzas de que mejorara. Recuerdo
que en el viaje de vuelta a casa, ni mi marido
ni yo abrimos la boca. Fue duro y después nos
costó llorar mucho.

Gracias al colegio Edes

E. ¿Qué hicisteis entonces?
M. Pues lo dejamos en el colegio de La Caridad
porque creí que estaba mejor. Pero no hizo
prácticamente nada, a pesar de lo que peleamos. Luego entró en Edes.
E. ¿Cómo conoces Edes?
M. A través de una vecina que me convenció
para visitar el centro. Fuimos una tarde a hablar
con el director, que por aquel entonces era
Domingo, y quedé realmente impresionada.
Me impactó mucho ver a algunos niños. Pero
eso no me echó para atrás porque sabía que
no me quedaba otro remedio. El colegio me
gustaba y la gente era muy amable y nos dio
mucha confianza. El único miedo que tuve es
que Miguel Ángel no quisiera ir porque es muy
miedoso, pero me quedé alucinada con su adaptación.

E. ¿Le notaste cambios desde que entró en el
centro?
M. Aprendió muchas cosas. Según las etapas
fue cambiando de mentalidad y, aunque sigue
siendo muy infantil, maduró mucho. También
superó muchas cosas, tenía miedo a los disfraces, a los Reyes... Todo lo ha superado en Edes.
Sólo le falta por superar el miedo a estar sólo.
E. ¿Cómo es Miguel Ángel?
M. Tiene cabreos pero también es muy dócil
y muy tranquilo y cariñoso. Además es muy
atento y siempre está pendiente de la gente.
E. ¿Cómo ves su futuro ahora?
M. Soy bastante tranquila y voy un poco sobre
la marcha. A él le gustaría quedarse en Edes
y a mí también porque sé que allí es feliz, lo
importante es que esté ocupado en algo.

(La madre de Miguel Ángel se despide en estas líneas del centro)

Una vez más, y posiblemente la última, me dirijo
a todos los que leéis este boletín para expresar
mis inquietudes y temores. Mi hijo está llegando
al final de otra etapa de su vida, que creo que
será la mejor para él. Pero ahora llega la preocupación de qué va a hacer y hasta donde puede
llegar… Miguel Ángel tiene un 65% de discapacidad, por lo que su vida fuera del cole no va a
ser muy fácil.
El cole para él es como su segunda casa y
entiendo que no se quiera marchar. Es muy
acogedor y lo es gracias a profesores, especialistas, cuidadores y demás gente que participa
para que cada día sea mejor. Les doy mi más
sincera enhorabuena, son profesionales que
saben muy bien como trabajar con estos niños
especiales.
Estos niños especiales son muy agradecidos y
cariñosos. Con un simple gesto de cariño, que
les den, siempre están felices, se conforman
con muy poco y lo que más les gusta es que les
prestes atención y les dediques un poco de
tiempo. Por ejemplo, a mi hijo no le gusta estar

solo, simplemente lo que quiere es hablar, hablar
y hablar, y que alguien lo escuche.
Todo esto lo tiene en el cole donde, junto a esta
gente profesional que trabaja día a día para
conseguir que estos niños se superen dentro de
sus limitaciones y posibilidades, también existe
otro grupo de personas. Unos duendecillos que
desprenden energía, felicidad, alegría e infinidad
de cosas positivas en los niños. Les llamo duendecillos porque dedican parte de su tiempo libre
a nuestros hijos, sin pedir nada a cambio.
Consiguen hacerles reír, pasárselo como los
indios, les sacan una sonrisa a todos en cualquier
lugar y momento. Esta gente se merece nuestra
admiración y gratitud. Sabiendo como es Miguel
Ángel sé que les va a echar de menos muchísimo,
porque son personas que quieren a nuestros
hijos y se dejan querer. Creo que ya sabéis todos
de quien estoy hablando. Pues sí, de los VOLUNTARIOS, lo escribo con mayúsculas porque
se lo merecen. Todos los que estuvieron, están,
y los que estarán. Gracias de corazón por todos
esos momentos tan mágicos para nuestros hijos.

Son seis años, casi siete, los que lleva en este
cole mi hijo, en los cuales logró cruzar muchas
metas con ayuda. Pero todavía él no está conforme y quiere cruzar más, algunas de las cuales
sabemos que no le va a ser posible cruzar. Por
ejemplo, él quiere sacarse el carné de moto y
de coche. Sueña con ello, con llevar de paseo
a su chica y a sus amigos, salir de marcha.
También que se va a casar y tener hijos, y que
luego el fin de semana vendrá a verme y dejará
a los niños para que se los cuide yo mientras él
sale de fiesta, “el muy listillo”. En fin, soñar es
gratis y es una ilusión que no se le debe de quitar.
Y bien, esto es lo que hay, termina este año,
pero él no quiere irse, se quiere quedar en el
centro especial de empleo, seguir viendo a la
gente con la que compartió muchos momentos
de su vida y con la que sigo diciendo, es su
segunda familia. A estas personas, que más que
profesionales son amigos de nuestros hijos, y
en general, a todas las que allí trabajan les digo:
¡Muchas gracias por todo!
Mariví

Carta de despedida a Rosi
Un 20 de junio, justo el día de la Comida de Cazadores,
una llamada telefónica me intranquiliza. Era de Mari
Carmen Quintana, que entre sollozos me dice que
Rosi ha muerto.
-¿Qué Rosi?- pregunto- ¿Nuestra Rosi?
Y es verdad, era nuestra Rosi. Rosi siempre estaba
allí. Era voluntaria de la Fundación Edes desde hace
varios años y desarrollaba su labor dentro del Colegio
Edes en el taller de huerta ayudando a Antón. Pero
Rosi era mucho más; era la que hacía y movía a los
demás para hacer manualidades, que luego se vendían
en las ferias para recaudar fondos que ayudaban a
sufragar los gastos de campamento de verano de los
chavales. Rosi nos ayudaba, daba ideas y se pasaba
muchas horas haciendo los disfraces de Carnaval.
Rosi trabajaba en el vestuario del Grupo de Teatro del
cole, diseñaba y confeccionaba los trajes y el día del
estreno los planchaba y ayudaba a vestir a los chavales.
Rosi estaba en las salidas que hacíamos durante los

meses de mayo y junio, siempre al lado de su Iván
querido, dándole a las escondidas un trozo de pan
con el que arrancarle un “chucho” y una sonrisa. Rosi
también estaba colaborando en todas las fiestas que
hacíamos (Cena-Baile, Navidad, Fin de Curso, comida
de Cazadores…).
Ante cualquier duda, exclamábamos: - Hay que llamar
a Rosi. Y Rosi siempre estaba allí. Siempre en la
sombra, sin hacer notar su presencia, ayudando, sin
pedir nada a cambio.
La última vez que hable con ella, ya en el hospital,
me dijo: - En septiembre quiero un tazón nuevo de
café, porque el año pasado no me lo regalaste y no
des mi plaza a nadie. ¡Espérame!...
Y hoy espero y espero, y cuando llegue septiembre
seguiré esperando por alguien que no va a llegar. Pero
en mi corazón y en mis recuerdos siempre estará, lo
mismo que en corazón de toda la Fundación Edes.

Rosi, gracias por todo. Por estar siempre ahí, por tu
labor callada, por ayudarnos tanto y en tantos momentos. Aquí, en el Cabiyón, siempre tendrás tu taza de
café porque para nosotros nunca te has ido.
Angelines

encorto...

Viaje a Cabárceno
y el Parque de la Vida
El grupo de chicos y chicas que participan
en el programa de ocio y tiempo libre realizaron dos excursiones en el último trimestre.
El 18 y 19 de abril viajaron hasta tierras
cántabras para visitar el parque natural de
Cabárceno, de regreso el domingo visitaron
la localidad asturiana de Lastres. El 9 de
mayo visitaron el Parque de la Vida del
CEPESMA, en la localidad valdesana de La
Mata. Estas instalaciones constituyen un
referente en la educación medioambiental.
Están enfocadas a la población infantil y
juvenil y permiten el estudio del entorno
natural, el mundo animal y el espacio. Con
estos viajes el programa de ocio se despide
hasta el próximo mes de octubre. Desde
aquí agradecemos al equipo de voluntariado
su implicación y compromiso con este programa, ya que sin ellos no sería posible.

Participación en varias
ferias del Occidente
Los días 15, 16 y 17 de mayo la Fundación
Edes fue invitada a participar en la feria de
muestras de Otur. Instalamos un stand en
el que además de dar a conocer los diferentes
programas de la Fundación, también se
pusieron diferentes objetos a la venta. Asimismo, la Fundación Edes estuvo presente
en la 46 edición de la Feria de Muestras de
Vegadeo los días 11, 12,13 y 14 de junio.
Este evento estuvo este año dedicado a la
solidaridad y con tal fin se instaló una carpa
en la que diferentes entidades de ayuda a
colectivos diversos expusieron su trabajo.
También el 10 de junio, acudimos a Luarca
donde el ayuntamiento organizó un mercadillo
intercultural. Finalmente estuvimos presentes
en la Feria Artenatur que se celebró en La
Caridad los días 4 y 5 de julio. Los ingresos
obtenidos con las ventas en las diferentes
ferias irán destinados a los gastos del campamento de verano.

Asacuna reconoce
la labor de EDES
Durante el certamen Agro Arte, celebrado
en Navia el 8 y 9 de mayo, la Asociación de
comerciantes de la cuenca del Navia, ASACUNA, otorgó a la Fundación Edes la primera
mención especial de la entidad. El galardón
tenía por objetivo reconocer “el trabajo de
Edes para mejorar la vida de las personas
con discapacidad”. El galardón fue entregado
–como se aprecia en la imagen- por el Alcalde
naviego, Ignacio García Palacios, y recogido
por Ángel Ramos y Julia Pérez. Edes también
participó en esta primera cita ferial de Navia
con un stand de productos de Finca El
Cabillón.

Actividades
extraescolares en junio
Al igual que en el pasado mes de septiembre,
en junio se pusieron en marcha las actividades extraescolares. En los meses de jornada
continua escolar, aprovechamos las horas
de la tarde para organizar actividades lúdicas
buscando conciliar la vida familiar y laboral.
Nos acompañaron cinco monitores con los
que realizamos actividades como: collages,
manualidades como marca páginas para
vender en las ferias, paseos, juegos y dinámicas, etc. En la foto se puede apreciar una
de las actividades realizadas.

Actuación teatral en Lugo
El grupo de teatro del colegio Edes viajó el
25 y 26 de mayo al auditorio Gustavo Freire
de Lugo para representar la obra “El país de
las letras” en el marco de la IV Muestra de
teatro especial de Galicia. El grupo de Edes
fue seleccionado y convocado por la Fundación ANADE, entidad sin ánimo de lucro que
trabaja para la integración laboral y social
de las personas con discapacidad. Los nueve
artistas que componen el grupo de teatro de
Edes representaron con gran éxito sus papeles
ante el público gallego, como se aprecia en
la fotografía.

Encuentro de
voluntariado en Vegadeo
La Red de Programas de Voluntariado del
nor-occidente de Asturias organizamos el III
Encuentro de personas voluntarias, el pasado
22 de mayo en Vegadeo. Además de conocernos y compartir experiencias, en esta
ocasión conocimos más a fondo los siguientes
programas de voluntariado: Caritas Piantón
- Vegadeo, Programa de Acompañamiento
al Servicio de Ayuda a domicilio de Valdés,
y el programa de apoyo a personas con
discapacidad de la asociación Fraternidad.
Además trabajamos en torno a las claves
para mantener en marcha los programas de
voluntariado.

La Obra Social
de La Caixa
aprueba el
Proyecto Ayalga

La Obra social Bancaja nos
concede 4.000 euros
La Obra Social Bancaja nos ha concedido
una subvención para el programa de apoyo
al Centro Especial de Empleo Finca El
Cabillón. El importe concedido es de 4.000
euros que vendrán a mejorar los procesos
productivos, protocolos de trabajo y apoyo
a la incorporación de nuevos trabajadoresas. El acto formal de entrega de las ayudas
de la Convocatoria de Ayudas a Entidades
de Interés Público y Social 2009 tendrá
lugar el día 17 de Julio, a las seis de la tarde
en el Real Palacio de la Magdalena.

La Obra Social La Caixa
ha concedido una
subvención a la
Fundación Edes para
llevar a cabo el proyecto
Ayalga. Este proyecto
se crea con el objetivo
de facilitar la inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual en empresas
del mercado ordinario de trabajo. Está
dirigido tanto a las empresas del sector
industrial como de servicios y ofrecemos un
proceso de inserción del trabajador en la
empresa, basado en la metodología de
Empleo con Apoyo. La Caixa nos ha
concedido 12.000 euros, lo que nos permite
retomar las acciones que comenzamos el
año pasado para la inserción laboral de las
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.

