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TITULO DE PROYECTO  PARTICIPACIÓN SOCIAL: ocio, vivienda y apoyo en el 
entorno 

ENTIDAD PROMOTORA   Fundación Edes 

BREVE DESCRIPCION  
( 1/2hoja) 

Las  personas  con  discapacidad  intelectual  o  diversidad 
funcional  y  alteraciones  cognitivas  se  encuentran  con 
múltiples  barreras  en  el  día  a  día  para  su  desarrollo 
integral. Y esto es en gran medida, porque tenemos aún 
una sociedad poco madura y preparada para generar los 
apoyos  necesarios  y  que  por  el  contrario,  tiende  a 
estereotipar lo diferente, lo que genera para las personas, 
dificultades de comunicación, de comprensión y  la  falta 
de  los  apoyos  necesarios  en  el  entorno  comunitario  y 
desde los servicios públicos. 
Desde  la  Fundación  Edes  compartimos  la  idea  de  que 
además del bienestar físico y material, y el ejercicio de los 
derechos, el desarrollo personal debe ir acompañado del 
desarrollo  de  relaciones  interpersonales,  del  bienestar 
emocional,  de  la  autodeterminación  y  por  supuesto  de  la 
Inclusión, porque no somos islas,  sino seres sociales. 
En este  sentido Fundación Edes ha venido poniendo en 
funcionamiento,  a  lo  largo  de  estos  años,  diferentes 
programa  de  “apoyo  en  el  entorno”  que  permitan  la 
mejora de la calidad de vida y el desarrollo personal. 

 Participación social: programas en el tiempo libre de 
que  desde  2001  potencian  las  relaciones 
interpersonales,  el  bienestar  emocional  y  la 
autodeterminación  en  el  desarrollo  de  los  intereses 
personales. Es especialmente significativo, por tratarse del 
área rural con su dispersión, en  la que si apoyos de este 
tipo se corre el riesgo del aislamiento y  la soledad. Estos 
programas están diseñados de forma diferente en función 
de las edades; escolar o adulta. 

 Vivienda compartida: proyecto piloto desarrollado en 
los  últimos  años,  ideado  para  acercar  a  personas 
adultas sin autonomía en el transporte, a la formación 
y a los potenciales enclaves laborales. Se trata de un 
proceso  a  dos  años  de  formación  para  la  vida 



autónoma,  en  la  que  personas  con  discapacidad 
intelectual  conviven  y  comparten  vivienda  con 
personas  voluntarias  que  facilitan  apoyos  puntuales 
con  mayor  o  menos  intensidad  en  función  del 
momento.  Como  proceso  formativo,  el  objetivo  es 
facilitar el paso a  la vida independiente de personas 
con  discapacidad  en  el medio  rural,  generando  una 
experiencia significativa y positiva de la convivencia y 
de lo que supone la vida autónoma y la asunción de 
responsabilidades  necesarias  en  un  proceso  de 
emancipación.  

 Servicios  de  conciliación  familiar.  Se  desarrollan    a 
través de actividades durante las vacaciones estivales, 
como el  centro de ocio de  julio y  las actividades en 
junio y septiembre cuando la jornada escolar aún no 
es  completa.  Estos  servicios  permiten  a  las  familias 
continuar con su dinámica laboral o de trabajo diario, 
con el descanso que genera saber que tus hijos están 
bien atendidos y disfrutando. 
Pero además mediante estos servicios, continuamos 
trabajando el desarrollo integral de los niños, niñas, y 
jóvenes  desde  la  educación  no  formal  y  buscando 
fórmulas para una, cada vez mayor, interacción con la 
comunidad,  ya  sea  mediante  la  utilización  de  sus 
recursos  (bibliotecas  telecentros,  centros 
deportivos…  )  o  mediante  la  organización  de 
actividades  abiertas  en  la  cabecera  municipal  (por 
ejemplo los viernes de julio), experiencia esta ultima 
que está teniendo muy buena acogida. 

 “Apoyo en el entorno”. Programa de reciente creación 
en la Fundación Edes que partiendo de la familia como 
el mayor y más significativo grupo de referencia para 
todas las personas, procura facilitarle herramientas y 
estrategias que les permitan desempeñar de la mejor 
manera posible  la educación de sus hijos e hijas. Se 
lleva a cabo mediante la intervención conjunta con las 
familias   en el entorno familiar y comunitario de  los 
niños y jóvenes, en sesiones de una o dos horas en la 
tarde al salir del colegio. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

Niños,  niñas  y  jóvenes  con  discapacidad  del  área, 
escolarizados o no en el Colegio de Educación Especial 
Edes. 

FASE    En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

El Cabillón – Tapia de Casariego ‐Asturias 



BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

La comarca de actuación de la Unidad comprende los 17 
municipios  del  área  socio‐sanitaria  I  del  Principado  de 
Asturias, situados en la zona noroccidental del mismo. 
Es una comarca rural con una población alrededor de los 
46000 habitantes, con una orografía montañosa y zonas 
de  difícil  acceso;  dispersión  poblacional  (multitud  de 
pequeños  núcleos  dispersos);  dificultades   de 
comunicación  y  acceso  a  los  servicios  (entre  otras  de 
telecomunicaciones); ausencia de  transporte público en 
la  mayor  parte  del  territorio  y  escasez  del  transporte 
privado;  dependencia  del  sector  primario  (ganadería, 
agricultura y forestal). Se está produciendo en los últimos 
años un despoblamiento significativo en toda la comarca, 
con  un  envejecimiento  progresivo  de  la  población  y  un 
importante descenso de la tasa de natalidad. 
Esta dispersión y el despoblamiento van en detrimento de 
los  servicios  públicos,  que  se  van  mermando, 
mancomunando y alejando de la ciudadanía.  
Diferentes estudios  y  leyes  reconocen que  las personas 
con discapacidad que  viven habitualmente  en el medio 
rural  sufren  objetivamente  un  mayor  grado  de 
discriminación  o  presentan  menor  igualdad  de 
oportunidades,  y  que  el medio  rural  es  ciertamente  un 
entorno en el que se multiplican los obstáculos. 
Diversos estudios nos llaman la atención sobre el “Efecto 
Mateo”, según el cual, circunstancias como la dispersión, 
la  baja  densidad,  la  desinformación,  la  distancia  de  los 
servicios, y el aislamiento de las PCD y sus familias en el 
medio rural, generan el efecto perverso de que si no se 
hace nada por  remediarlo,  cada  vez  les  llegarán menos 
servicios  y  se  reducirán,  además,  sus  posibilidades  de 
llegar a disfrutar de  los mismos. Es necesario romper  la 
tendencia, para  lo que se necesitan medidas operativas 
que actúen eficazmente para su inclusión social.  

IMPACTOS   Sociales: 30 usuarios de media atendidos al año, y 
sus familias. 

 Económicos: 1 empleo continuado y 6  contratos 
temporales. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 

CONCEDIDA GAL  

Inversión inicial en adecuación de las instalaciones: 

 CEDER Navia Porcía 

 Consejería de Bienestar Social 

 Obras sociales 

 Fondos propios 
Funcionamiento del servicio: 

 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

 Consejería de Educación. 

 Instituto Asturiano de la Juventud 



CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES/ 

ENTIDAD QUE CONCEDE 

VARIOS 

 CEDER Navia Porcía 

 Consejería de Bienestar Social 

 Obras sociales 

LINKS (INFORMACIÓN)  www.fundacionedes.org  
 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS  

Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) 
Ayuntamientos de la comarca 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Fundación Edes 
otl@fundacionedes.org 

Tf: 985628192 
Jorge López Clavín 

 


