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FSIE EXIGE A LAS ADMINISTRACIONES UN MAYOR ESFUERZO ECONÓMICO Y 
SOCIAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(03/12/2015) 

 

-FSIE celebra el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad bajo el lema “Aprender a descubrir otras 

capacidades”.  
-Para FSIE es necesario un esfuerzo económico y social por 

parte de las administraciones que repercuta directamente en la 
integración de las personas con discapacidad, garantizando la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades.  

-FSIE promueve acciones que ayuden a tomar conciencia de 
la realidad de un colectivo que sufre una fuerte discriminación.  

FSIE celebra este año el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad bajo el lema “Aprender a descubrir otras 

capacidades”, y aprovecha la fecha para exigir a las 
administraciones públicas un mayor esfuerzo económico y social 

que ayude a la integración de estas personas en una sociedad 

que debe aspirar a ser más tolerante, plural y con igualdad de 
oportunidades para todos.  

Una de las labores de FSIE en el ámbito de la atención a 
personas con discapacidad se encamina a trabajar por la 

eliminación de barreras, ya sean físicas, sociales o económicas, y 

a promover acciones que permitan tomar conciencia sobre la 
magnitud de una realidad que hoy por hoy, y según datos de 

Naciones Unidas, afecta a un 15 por ciento de la población 
mundial, sobre el que recae una fuerte discriminación en todos 

los ámbitos.  

Aprovechando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, FSIE quiere llamar la atención sobre 

el necesario desarrollo de políticas que garanticen los derechos y el bienestar de estas personas, y sensibilizar 
sobre lo positivo de la integración de un colectivo que tiene tanto que aportar. Por eso, consideramos esencial 

fomentar el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la independencia, la participación y la 
inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el reconocimiento de la diferencia y la aceptación de la misma, o la 

igualdad de oportunidades. Sólo “aprendiendo a descubrir otras capacidades” podremos construir un mundo 

mejor para todos.  
Educación, empleo, sanidad o atención a la dependencia son campos en los que en este momento se 

necesita concentrar esfuerzos para que ser discapacitado no suponga ser diferente. Es por ello que FSIE insta 
a los poderes públicos a que estos signos de recuperación económica, que tanto pregonan, se traduzcan en 

medidas reales y efectivas que corrijan los recortes sufridos por este colectivo especialmente. 

 
Madrid, 3 de diciembre de 2015. 

 
Documentos relacionados: 

- Cartel Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

- Nota de prensa. 
Descárgate nuestra imagen e campaña y utilízala para cambiar tu perfil de: 

-  Whatsapp.  
- Twitter. 

 

 

http://www.fsie.es/documentos/carteldiscapacidaddiainternacional.pdf
http://www.fsie.es/documentos/FSIE-_NOTA_DE_PRENSA_DIA_INTERNACIONAL_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_.pdf
http://comunicacion.fsie.es/index.php?subid=374&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2215&mailid=935
http://comunicacion.fsie.es/index.php?subid=374&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2213&mailid=935
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1. ACTUALIDAD NACIONAL (Añádenos a favoritos: www.fsie.es) 

 

MODIFICADOS LOS 
CRITERIOS COMUNES 
DE ACREDITACIÓN DE 
LOS CENTROS Y 
SERVICIOS DEL SAAD 

 

La Resolución de 3 de noviembre de 
2015 (BOE 16/11/2015), recoge la 

modificación del Acuerdo sobre criterios 
comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) de 27 de noviembre 

de 2008 (BOE 17/12/2008). 
 

De estas modificaciones destacamos 
que: 

 

- HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017: se 
amplía el plazo para la calificación 

profesional de los profesionales recogidos 
en el Acuerdo inicial. 

 

- HABILITACIÓN EXCEPCIONAL: para 
trabajadores con 55 años o más (a fecha 31 

de diciembre de 2015) en el ámbito de su 
Comunidad Autónoma. 

 
Descárgate el Cartel informativo 

cambios criterios de acreditación SAAD e 

informa a tus compañeros. 

  

 

2. INFORMACIÓN REGIONAL. (Añádenos a favoritos: www.fsielarioja.es) 

 

2.1 CONOCE TU COMUNIDAD EDUCATIVA: INTEREUROPA 

 

A) II JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EMPLEO Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “EL 
RETO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL” (02 Y 03/12/2015) 

Dirigida a familias, profesionales y empresas. 

Se está desarrollando los días 2 y 3 de diciembre en el salón de actos del Centro Cultural IberCaja de 
Logroño (C/ Portales, nº48) 

El reto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, es un reto compartido donde 
profesionales, instituciones públicas, empresas y familias, debemos de mirar y trabajar en la misma dirección, 

teniendo en cuenta que hablar de inclusión laboral es hablar del bienestar de la persona. 
Descárgate el programa de la jornada desde este enlace. 

 

B) CENTRO DE HABILIDADES AUTONOMÍA Y TRABAJO (CENTRO CHAT) 
Centro CHAT, es un modelo educativo innovador, creado como una alternativa en el proceso de formación 

y adquisición de autonomía para personas con dificultades de aprendizaje.  
Una nueva oportunidad que ofrece las herramientas y apoyos necesarios para la inclusión real en el 

mercado laboral ordinario de este colectivo.  

Un itinerario a la carta, basado en la capacidad individual de cada persona y en el desarrollo de sus 
habilidades sociales. 

Contacta con los responsables de InterEuropa: 941 235 025 C/ Canalejas, nº 2 - Bajo. 26005 Logroño. 

http://www.fsie.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12394
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20451
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad_Discapacidad/cartel_discapacidad_acreditacion2.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad_Discapacidad/cartel_discapacidad_acreditacion2.pdf
http://www.fsielarioja.es/
http://www.intereuropa.org/
http://centrochat.es/fileadmin/propietario/PDF/Folleto_jornadas.pdf
http://centrochat.es/fileadmin/propietario/PDF/Folleto_jornadas.pdf
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