
n el año 1999 la Asociación de madres
y padres (AMPA) y los socios de la

cooperativa del colegio se unen para formar
la Fundación Edes, un proyecto lleno de
ilusión y metas pero con muchos
interrogantes.  Esas dudas fueron
despejándose poco a poco con un trabajo
duro y constante en el que las personas han
sido siempre la clave del éxito. Un trabajo
que tuvo siempre un horizonte claro, el de
mejorar la calidad de vida de todas las
personas con discapacidad del Occidente de
Asturias y la Mariña lucense.

Aquel junio de hace diez años nos reunimos
en La Colorada para hacer oficial la noticia. En
este arduo trayecto la Fundación se fue abriendo
horizontes y adquiriendo más fuerza y compromiso.
Prueba de ello son los programas que hemos
creado y consolidado: Unidad de Atención Infantil
temprana, Programa de acompañamiento y apoyo
a las familias, Programa de Ocio y Tiempo libre,
Servicio de Apoyo a la inclusión a través del
empleo, Formación profesional para el empleo,
Centro Especial de Empleo Finca El Cabillón y
Centro de Voluntariado y Participación Social.

Para celebrar este aniversario programamos
un conjunto de actos dirigidos a distintos
públicos. El primero, como no podía ser de
otro modo, tuvo por protagonistas a la
columna vertebral de la Fundación Edes:
familias, voluntarios y patronos de la entidad.
Este acto, especialmente emotivo, se
desarrolló el pasado 19 de septiembre en el
auditorio de la casa de cultura de Tapia y
ante un centenar de personas.

El vídeo conmemorativo de los 10 años,
colaboración de la productora Som!, fue el
encargado de abrir los actos y poner las
emociones a flor de piel. Este documento
visual repasó las metas alcanzadas y dejó
constancia de los sueños que aún quedan
por cumplir.

Tras el vídeo, la presidenta de la entidad,
Ángeles Loza, agradeció la presencia de todos
y destacó el papel desempeñado por los
voluntarios en estos diez años de trayectoria.
“Todos han aportado su granito de arena y
dejado huella en la Fundación”, apuntó. Sus
palabras dieron paso a una representación de
las familias y los chicos de Edes que también

se deshicieron en halagos con los voluntarios.

A lo largo de esta década, más de cincuenta
personas han prestado su tiempo y ayuda en
el programa de voluntariado de la Fundación.
Como una imagen vale más que mil palabras,
fueron las fotografías las encargadas de
transmitir su labor, sus mejores momentos,
sus viajes y sentimiento a largo de estos diez
años. Este recorrido visual fue especialmente
emotivo en el caso de Rosi, voluntaria
fallecida recientemente y que permanecerá
para siempre en el corazón de Edes.

Tras la entrega de detalles conmemorativos
a los voluntarios, comenzó el homenaje a los
patronos, que han tenido y tienen un papel
importante en la entidad. Con los patronos
se repitieron los agradecimientos y a ellos la
presidenta recordo y reconoció “esa labor a
veces ingrata de reuniones, toma de
decisiones y horas de trabajo”.

El broche final del acto fue un partido de
fútbol y un churrasco celebrado en el
polideportivo de Barres.
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Fundación Edes, una década de ilusión
y metas conseguidas
Este año celebramos nuestro décimo aniversario con un completo programa de actos.

encorto...

La imagen principal es del pasado mes de julio cuando la productora Som! rodó el vídeo del aniversario; a la derecha y arriba un instante del
homenaje a los voluntarios y patronos, y sobre estas líneas, la preparación de la churrascada que cerró la fiesta.

La Obra Social y Cultural
de Cajastur vuelve a apostar
por el Centro de Ocio de Verano

Campamento de Verano
en Pontevedra
Entre el 1 y el 8 de septiembre los

chicos y chicas de Edes, acompañados
de un equipo de tres monitoras,
participaron en un campamento en la
localidad de Portonovo en Sanxenxo
(Pontevedra). Los chicos-as tuvieron la
oportunidad de convivir durante unos
días en un ambiente de compañerismo
y responsabilidad, poniendo en práctica
muchos aprendizajes fundamentales
para el fomento de su autonomía e
integración social. El campamento se
desarrolló en las instalaciones del colexio
Abrente que durante el periodo estival
pone en marcha colonias de verano,
siendo muchos los grupos de niños-as
y jóvenes que participan en sus
campamentos.

Formación del Centro de
Voluntariado y Participación
Social

El centro de voluntariado y participación
social de la Fundación Edes organizó en
julio un taller de iniciación al voluntariado
en el que participaron, en su mayoría, jóvenes
de la comarca interesados en conocer en
que consiste el compromiso voluntario.
Además de aclarar qué es y que no es el
voluntariado abordaron aspectos como las
motivaciones y valores que fundamentan la
acción voluntaria, los posibles ámbitos de
actuación y los derechos y deberes de la
persona voluntaria.

Las XVI Jornadas de Educación
Especial se dedicaron a la
musicoterapia y
la psicomotricidad
Un año más, y ya van dieciséis, se

celebraron las jornadas de educación
especial en el instituto de educación
secundaria de Tapia. Organizadas por
la Fundación Edes, estas sesiones de
formación se centraron en la
musicoterapia y la psicomotricidad y
su aplicación en el ámbito de la
educación y la salud.  Participaron 40
personas, profesionales, estudiantes y
voluntarios del ámbito socioeducativo.
En la imagen, la primera de las ponentes
en una de sus intervenciones.

Las instalaciones de la Fundación
Edes en el Cabillón han acogido por
quinto año consecutivo el Centro de
Ocio de verano en el que han participado
23 chicos y chicas con edades entre
los 12 y los 21 años. Las actividades
se realizaron entre el 1 y el 31 de julio.

El centro de ocio, que financia la
entidad Cajastur, se desarrolló de lunes
a viernes y contó además con un servicio
de transporte que se ocupó de recoger
a los chicos en dos rutas. Uno de los
objetivos del centro es el desarrollo de
actividades lúdicas y de  ocupación del
tiempo libre para las personas con
discapacidad, desarrollando al máximo
la autonomía personal y social de los
participantes en las actividades de ocio
y favoreciendo las relaciones personales
y de amistad. Este último aspecto es
especialmente importante en aquellos
chicos con más dificultades para
relacionarse. Además el Centro pretende
proporcionar a los familiares un espacio
de tiempo libre que favorezca el
equilibrio familiar.

Una vez más agradecemos a Cajastur
su compromiso con la entidad, ya que
gracias a su apoyo podemos ejecutar
este programa tan bien acogido entre
las familias.

Actividades extraescolares en
Septiembre

En esa línea de potenciar programas
de conciliación familiar, durante el mes
de septiembre se llevó a cabo un
programa de actividades extraescolares.
Esta iniciativa se realiza en horario de
tarde, tras la jornada escolar y
aprovechando que en septiembre el
colegio trabaja en jornada continua.
Tanto para el centro de ocio de verano,
como para las actividades extraescolares
se contó con la contratación de cinco
auxiliares técnicos educativos.

E
La Fundación desarrolla un
nuevo curso de horticultor
Entre el 24 de agosto y el 7 de octubre

se desarrolló en Edes un curso de

formación profesional para el empleo

en la especialidad de horticultor. En

total participaron 10 personas

desempleadas con discapacidad en

horario de 9:30 a 14:30 de la tarde.

Es un programa que promueve la

dirección general de Formación

Profesional de la Consejería de

Educación y Ciencia, en colaboración

con el INEM. El curso tuvo una duración

de 159 horas. Actualmente se está

desarrollando un nuevo curso, en este

caso de fruticultor que comenzó el 13

de octubre y concluirá el 9 de

diciembre.



parasabermás...
Nuestro grupo de teatro sorprende en Tapia

decerca...

El día 26 de septiembre la Fundación organizó una jornada de puertas abiertas en Tapia.

Los actores del grupo de teatro durante la representación

En sus diez años de trayectoria la Fundación Edes nunca había

podido realizar ningún acto en Tapia debido a la inexistencia de

un espacio con capacidad para organizar eventos. Este año, por

fin, la villa tapiega ha estrenado un moderno auditorio y Edes ha

conseguido darse a conocer en el concejo donde trabaja. Por eso

organizamos una actividad en la que actuó el grupo de teatro del

colegio Edes representando la obra El País de las Letras.

Esta obra ya se presentó en sociedad hace dos años, en el

auditorio de As Quintas, en El Franco. También la representamos

en Lugo, dentro de la celebración del II Simposio de Teatro y

Discapacidad que organizó la Fundación Anade. En este tiempo,

han mejorado y perfeccionado su actuación y también han

conseguido romper su timidez a la hora de subir al escenario.

Por eso la obra causó sensación en Tapia y los chicos se llevaron

muchos aplausos.

Tras el teatro, subió al escenario la mismísima Mary Poppins,

encargada de presentar a los dos grupos que cerraron la fiesta.

Primero actuó la banda de gaitas Marino Tapiega y después la

Coral Polifónica de Tapia. A ambos les agradecemos su colaboración

y les felicitamos por su excelente actuación.

Para dar a conocer un poco más la labor de la Fundación,

emitimos el vídeo donado por la productora Som!. Los vecinos

de Tapia se sorprendieron por el trabajo que realizamos a diario

en la Fundación, hasta el punto de que el vídeo emocionó a

muchos de los asistentes. El ‘Asturias Patria Querida’ entonado

por la Coral Polifónica, cerró el acto.

Público asistente a la representación.

Presentamos nuestra nueva imagen en rueda de prensa
La presidenta de la Fundación, interviene ante los medios junto a los alumnos Daniel
Fernández y Sofía Pérez.

Hemos aprovechado este décimo aniversario para cambiar y
renovar nuestra imagen. Cuando nació la Fundación Edes, y por
una cuestión de operatividad, adoptamos el mismo logotipo que
el colegio. Tras diez años de camino hemos decidido adquirir
una seña de identidad propia. El nuevo logo está compuesto por
dos espirales y una estrella. La espiral es símbolo de evolución,
crecimiento y también de sol, vida y fertilidad, mientras que la
estrella es símbolo de esperanza. También hemos incorporado
el nuevo logo a nuestro material corporativo, renovando trípticos
y camisetas.

En la rueda de prensa, Daniel Fernández y Sofía Pérez,  alumnos
del colegio Edes, ayudaron a la presidenta Ángeles Loza, explicando
el programa y detallando cada acto del aniversario. Por su parte
Loza realizó un balance de los diez años de la entidad, refiriéndose
a los programas en marcha y a los logros alcanzados en este
periodo de tiempo.

Imagen de la presentación de los actos en rueda de prensa

El día 2 de octubre celebramos el acto central de nuestro aniversario,
momento que aprovechamos para dar a conocer las obras de
ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Área Sanitaria
I, ubicada desde el año 2000 en las instalaciones de la Fundación.
En esta ocasión tan especial contamos con la visita de la consejera
de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, el
director de Mayores y Discapacidad, Alejandro Suárez y el director
de la Agencia Asturiana de la Discapacidad, Javier Antuña.

La consejera agradeció el trabajo realizado por la Fundación
porque consigue “llegar a aquellos sitios a los que la administración
no puede llegar”, especialmente en un entorno como el Occidente
marcado por el aislamiento y la dispersión geográfica. Martín se
comprometió a seguir respaldando a la entidad y aseguró que “toda
nuestra energía la vamos a volcar en las políticas sociales”. La titular
de Bienestar destacó la labor de Edes que hace “verdaderos milagros
para sacar adelante programas de formación y empleo con un dinero
a veces limitado, lo que supone un verdadero esfuerzo personal de
los trabajadores”.

Junto a Noemí Martín, intervino el Alcalde de Tapia, Gervasio
Acevedo, que estuvo acompañado de los concejales de Urbanismo,
Enrique Fernández, Cultura, Laura Nogueiro y Mujer y Servicios
Sociales, Zulema Sánchez. El regidor tapiego se refirió al importante
cambio que Edes ha realizado en las instalaciones de El Cabillón,
cedidas por el Consistorio. Según Acevedo, Edes es un “referente
no sólo en Asturias sino en España y es un ejemplo de lo que se

puede hacer con niños con discapacidad, dándoles cuidados desde

la Atención Temprana a la inserción en el mercado laboral”.

Por su parte la presidenta de la Fundación, Ángeles Loza, aprovechó

la visita de las autoridades para pedir su compromiso con los

programas y prestaciones que ofrece la entidad. Loza dijo que sin

el apoyo de la Administración, los alcaldes, empresarios y los socios

de la entidad, nada de lo que hoy existe en la Fundación sería

posible.

Tras los discursos, las autoridades visitaron las nuevas instalaciones

de Atención Temprana que actualmente prestan servicio a unos

cincuenta usuarios. Esta ampliación está pendiente de los últimos

trámites para conseguir la acreditación del Principado, con el que

mantiene un convenio que posibilita el servicio.

La Unidad de Atención Temprana ha atendido en sus nueve años

de andadura a más de doscientos usuarios. Según la coordinadora

de la unidad y psicóloga, María José Martínez, las nuevas instalaciones,

subvencionadas por Bienestar Social, permiten trabajar “con mayor

comodidad y espacio”. Una de las novedades de la reforma es la

posibilidad de disponer de un acceso diferenciado para este servicio.

De este modo se consigue más intimidad para familias y usuarios.

Después de las visitas por las instalaciones de la Fundación, los

asistentes degustaron unos aperitivos y un vino español. Fue el

broche final a los actos del décimo aniversario.

La consejera de Bienestar Social visita las nuevas
instalaciones de Atención Temprana

En el acto institucional del décimo aniversario la Fundación abrió las puertas de sus
instalaciones a socios, políticos y entidades colaboradoras.


