
La economía Social y la Dependencia
en Castilla y León

Mirame como yo  
como yo te miro a 

ti
La discapacidad 

intelectual, conócela



FEAPS es la federación de 
asociaciones de familiares 
de personas con 
discapacidad intelectual :

• 43 entidades 
• Atienden a más de 5.000 personas
• Cuenta con más de 15.000 socios

• Tiene más de 350 centros especializados
• Trabajan 2.200 profesionales cualificados



FEAPS presta servicios en toda la 
comunidad autónoma

Dan servicios en 
el ámbito urbano 

y en el ámbito 
rural



Las personas con 
discapacidad intelectual 
necesitan apoyos para 
realizar actividades a lo 
largo de su vida, para ello, 
todas las asociaciones 
disponen de servicios y 
programas



La persona con discapacidad La persona con discapacidad 
intelectualintelectual
frente a otras discapacidadesfrente a otras discapacidades

Acceso al empleoAcceso al empleo

La discriminación La discriminación 
positivapositiva



GRUPO DE EMPRESAS DE 
EMPLEO PROTEGIDO

24 C.E.E.

Más de 1250 
TRABAJADORES

16 ACTIVIDADES 
DIFERENCIADAS

8 PROVINCIAS

2 AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES



Nuestros Centros 
Especiales de 

Empleo
de  Economía Socialde  Economía Social

• Trabajadores con 
discapacidad (70%)

• Lo más importante son 
las personas

• No existe ánimo de 
lucro

C.E.E. = EmpresaC.E.E. = Empresa
• porque contratamos
• porque tenemos 

sistema productivo
• porque participamos 

en el mercado



ULTIMAS NOTICIAS

• El Consejo Económico y Social (CES) considera que el nuevo 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia "inaugura 
una etapa de gran trascendencia para la futura evolución de 
esos servicios, ofreciendo importantes posibilidades desde el 
punto de vista del empleo". La Memoria Socioeconómica 2006 
del CES, a la que ha tenido acceso Servimedia, señala que el 
potencial de creación de empleo se ha cifrado entre 160.000 y 
262.735 puestos de trabajo directos en el periodo 2005-2010, 
según las distintas estimaciones. (Solidaridad Digital, 4-6) 

• El correcto funcionamiento del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD), puesto en marcha por la 
Ley de Dependencia, precisará de 50.000 nuevos enfermeros
durante los próximos cinco años, según puso de manifiesto el 
viernes el sindicato de enfermería Satse.



TEMAS PENDIENTES
• la cartera de servicios que el sistema  asignará a cada 

nivel de dependencia,

• todo lo que afecta al copago por parte de las personas 
dependientes y sus familias y

• cómo se va a regular el alta en la Seguridad Social de 
los cuidadores informales cuando no sea posible por 
parte del sistema ofrecer servicios a las personas 
dependientes



CALIDAD DE SERVICIOS FEAPS

Calidad de Vida, especialmente de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias

La persona debe ser el centro de la actuaciones
desde el punto de vista “ético” 
Buena Gestión basada en los principios de la Calidad 
(liderazgo, gestión por procesos, trabajo en equipo,
etc).



FORMACION

Es necesario destinar recursos económicos que 
garanticen la existencia de profesionales capacitados 
para prestar los servicios necesarios. 



LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O ENFERMEDAD 

MENTAL
Definición de Dependencia:
Art. 2.2 “Al estado de carácter permanente en que se encuentran 
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad 
o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial precisan de la atención de 
otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal.


