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Actividades diciembre 2010 – DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTRODUCCIÓN:
El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde
que en 1992 las Naciones Unidas así lo proclamase. Se trata de una jornada en la que se
pretende dar mayor relevancia, si cabe, a la realidad en la que viven el resto de los días del año
las Personas con Discapacidad.
En este marco, y tomando como referencia los objetivos marcados al inicio de la campaña de
presencia social –Compartiendo un camino-, desarrollada por asociaciones de familias de
personas con discapacidad intelectual y administraciones de la provincia de Burgos,
ASAMIMER promueve una serie de actos que vengan a poner en valor los avances logrados en
esta materia a lo largo del año 2010 en la comarca de Las Merindades y las reclamaciones de
un colectivo que continua con la exigencia de lograr sus derechos de ciudadanía. Pero
indudablemente para ello exige de los aportes de una sociedad, que más aún cambiar y ser el
principal apoyo en su firme caminar; de ahí la importancia de ahondar en la sensibilización.
Para el desarrollo de esta campaña, ASAMIMER ha elegido el lema

sentido, muchos días para usar todos los sentidos”.

“Un día con mucho

De esta manera entendemos

como algo importante reflejar de forma especial, y en un día señalado, tanto la realidad en la
que se desenvuelven las personas con discapacidad intelectual como la de sus familias, así
como el esfuerzo que de manera individual cada una hace por sentirse como una más (“un día
con mucho sentido”). Pero esto sería algo incompleto e irreal, si no exigiéramos el esfuerzo
que debe hacer el conjunto de la ciudadanía por hacer uso de todos los sentidos; y es que más
allá de la tradicional clasificación, entendemos que usar todos los sentidos es lo que nos
permite percibir y conocer tanto la realidad del “yo persona” como la del “otro persona”.
Incidir en todo ello, en ese reconocimiento de la persona con sus capacidades y discapacidades
es el fundamento de la presente campaña (muchos días para usar todos los sentidos).
En la ejecución de dichas actividades contaremos con la colaboración de asociaciones de la
discapacidad de la provincia burgalesa y de otras de Las Merindades, administraciones,
familias, profesionales, voluntarios y como no, de muchas personas con discapacidad.
De esta manera, y a modo de resumen, pues a lo largo de esta breve guía se desarrollará con
mayor detalle cada una de las actividades previstas para Las Merindades, enumeramos las
siguientes:
Jornada de puertas abiertas. Centro Ocupacional ASAMIMER. Villarcayo de M.C.V.
Jornada de puertas abiertas. Centro de Formación ASAMIMER. Medina de Pomar.
Conferencia: “Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”. Medina de Pomar.
Acto institucional y chocolatada popular. Villarcayo de M.C.V.

“Un día con mucho sentido, muchos días para usar todos los sentidos”
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS ASAMIMER
1 de diciembre
VILLARCAYO DE M.C.V.

CENTRO OCUPACIONAL PADRE MANJÓN
Las puertas del nuevo Centro Ocupacional de ASAMIMER en
Villarcayo, permanecerán abiertas -más que ningún otro día-.
Para que todas las personas que así lo deseen puedan
acercarse a conocer las actividades, instalaciones y
quehaceres diarios de las personas que con discapacidad
reciben apoyos y servicios en dicho centro.
De esta manera quienes se acerquen podrán conocer cómo
es un día cualquiera en la vida de una persona con
discapacidad de la comarca, que hace uso de este recurso
con la intención de dotarse de una mayor autonomía
personal y de una formación pre-laboral que pudiera permitir
una futuro salto al empleo.
Ese día, el Centro estará abierto para otros colectivos, con los
que se compartirán tiempos y actividades.

Dirección: Plaza Ermita San Roque 1 y 2 (frente al nuevo colegio)
Visitas guiadas: 11:30 y 16:30
Colegio)

CENTRO FORMACIÓN ASAMIMER

A lo largo de toda la jornada, las puertas del Centro de
Formación de ASAMIMER en Medina de Pomar
permanecerán abiertas a toda la ciudadanía que desee
acercarse a conocerlas.

2 de diciembre
MEDINA DE POMAR

En la actualidad este Centro está realizando acciones de
Orientación, Formación e Inserción profesional dirigidas a
personas con discapacidad de toda la comarca de Las
Merindades, en el campo de la jardinería y el viverismo.
Asimismo este Centro viene a complementar la formación
pre-laboral de las personas con discapacidad que hacen uso
del recurso de Centro Ocupacional, recibiendo preparación
en el mismo campo.

- AULA - Avda. La Ronda 38, 1º
Direcciones: - VIVEROS – C/ De Tamarredo, s/n (junto al cementerio).
Visitas guiadas: 11.30 y 16.30
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2 de
diciembre

El reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad, como ciudadanos de
pleno derecho, ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento
asociativo de personas con discapacidad. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobaban la primera Convención sobre Derechos
Humanos del siglo XXI, la Convención Internacional sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad.

Medina de Pomar

CONFERENCIA

“CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

Su ratificación por parte de España, exige cambios legislativos y normativos, asigna
derechos subjetivos a la persona con discapacidad y ha pasado a convertirse en
referente de cambio hacia una nueva sociedad, la del valor de la ciudadanía
independientemente de su capacidad.
CASA DE CULTURA DE MEDINA DE POMAR – C/ Mayor 67– 20.00 HORAS

ORGANIZA:

COLABORAN:

Día de celebración y reconocimiento para todas las personas con discapacidad, y
que al igual que el resto de sus vecinos en Las Merindades: viven, sienten y buscan
mejorar en el contexto de su comarca.

3 de
diciembre

Apoyar a que todas y cada una de las personas con discapacidad puedan desarrollar
su plan de vida en las mejores condiciones en su pueblo, es tarea de todos; de ahí
que sea un día abierto a todas las personas que deseen acompañarnos. Junto al acto
institucional, se proyectará el cuento de “El cazo de Lorenzo” y se dará lectura al
manifiesto elaborado por los derechos y la calidad de vida de las personas con
discapacidad en el medio rural.
Es un día de fiesta y por tanto, las personas con discapacidad compartirán con la
ciudadanía de Villarcayo y de Las Merindades, un chocolate caliente con bizcochos.
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO – 18.00 HORAS

Villarcayo de M.C.V.

MANIFIESTO - CHOCOLATADA

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asociación Amas de Casa de Villarcayo

ORGANIZA:

COLABORAN:

“Un día con mucho sentido, muchos días para usar todos los sentidos”
Correo electrónico: asamimer@feapscyl.org

Teléfonos: 947.131.638 947.131.852 947.147.261
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MANIFIESTO POR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
Hoy, 3 de diciembre de 2010, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las
administraciones, instituciones, asociaciones, personas con discapacidad y sus familias,
profesionales, voluntarios, así como ciudadanos y ciudadanas anónimas, queremos mostrar
nuestra responsabilidad con todas y cada una de las personas con algún tipo de discapacidad
del medio rural, que según cifras oficiales son un 11,5% de la población de nuestros pueblos.
De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso por una inclusión plena de las personas
con discapacidad en nuestros ayuntamientos, en las empresas, en los centros de ocio, en
nuestros pueblos, en nuestras comarcas; en definitiva, en todos los espacios y rincones de
nuestra sociedad.
Porque reconocer los derechos de ciudadanía de una persona con discapacidad, va más allá de
lo legal. Es sentir que forma parte de nuestra comunidad, es afirmar que estamos dispuestos a
prestar tantos apoyos como pueda precisar, es identificar a la persona como persona, es…
percibir en la persona que me mira, a mi otro yo.
Y para ello, tal como reza el lema de la campaña (“Un día con mucho sentido, muchos días
para usar todos los sentidos”), hoy, mañana y pasado, el mayor esfuerzo lo debemos hacer
aquellos que desde fuera, pero también desde dentro, tenemos que ser capaces de percibir,
de ver a la persona con discapacidad como ciudadano y ciudadana con derechos y
beneficiarnos del valor que generan en esta sociedad y disfrutar de su relación.
Y yo, porque soy una persona con discapacidad:
- tengo mis sueños y sentimientos,
- siempre estoy deseando viajar y conocer a otras personas, otras ciudades,
- deseo que se me escuche,
- no imagino no ser respetado,
- anhelo vivir mi propia vida,
- lloro, río y a veces canto
- necesito educarme, formarme y trabajar; porque quiero la caña y no los peces,
- quiero asumir mis responsabilidades, con mis errores y mis aciertos,
- me gusta vivir en mi pueblo, en mi comarca
EN DEFINITIVA QUIERO VIVIR CON LOS MISMOS DERECHOS Y LAS MISMAS OBLIGACIONES QUE
CUALQUIERA, Y PARA ELLO NECESITO DE VUESTRO APOYO
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Una vez que os hemos mostrado, que no podemos ser extraños en nuestra tierra, que nuestros
sueños y deseos no son diferentes, y con la confianza de sentiros hoy tan cerca. QUEREMOS
pedir que no nos olvidéis, que mañana es un nuevo día, y que:
- aquellos que tenéis responsabilidades políticas e institucionales nos ayudéis a defender
nuestros derechos, que nos permitáis continuar con nuestras vidas en la comarca en la que
nacimos o la que hemos elegido para vivir, que seáis facilitadores de apoyos y servicios, que la
distancia y el transporte no sean un impedimento para alcanzar mayor calidad de vida, que
apostéis por nuestro trabajo en vuestros ayuntamientos, que nos deis voz, que escuchéis a
nuestras familias y a las asociaciones que nos puedan representar, en definitiva: QUE
PERMITAIS CON VUESTRO APOYO, QUE NO TENGAMOS QUE SALIR DE NUESTROS PUEBLOS.
- a vosotras familias, os diremos que os queremos y os agradecemos lo que hacéis por
nosotros, y por ello os recordamos que seguimos necesitando vuestro apoyo, y también que
hagáis posibles nuestros sueños,
- y a vosotros vecinos y vecinas, gracias por estar hoy aquí; vuestra presencia nos hace creer en
una sociedad nueva, justa y solidaria. Tenéis que saber que nos gusta vivir aquí y que no
estamos dispuestos a marcharnos de nuestros pueblos.
¡Ah! Somos como vosotros; a veces, puede, que un poco diferentes.

FELIZ DÍA PARA TODOS Y TODAS
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“Un día con mucho sentido, muchos días para usar todos los sentidos”

