
 

Dinamización asociativa en el medio rural 

Villarcayo acoge su primer ‘Café Tertulia’ 

El acto contó con la presencia de Mercedes Alzola, alcaldesa de la localidad, 

y miembros directivos de las asociaciones Asamimer y Aspanias 

 

El Café Tertulia celebrado esta semana en la sede de Asamimer en Villarcayo tuvo como 

tema la dinamización asociativa en el medio rural, un aspecto en el que Aspanias, 

Asamimer y Aspodemi están poniendo especial hincapié. La tertulia contó con la presencia 

de Mercedes Alzola, alcaldesa de Villarcayo y procuradora en Cortes de Castilla y León, 

Irene Silva, directiva de Asamimer y miembro del equipo provincial, Miguel Patón, 

presidente de la Fundación Aspanias, y José María Ibáñez, director general y miembro 

del equipo de gestión. 

 

Durante el café, Carmelo Fuente, Miguel Ardid, Santiago Varas y María del Mar 

Miguel, personas con capacidades diversas de las tres asociaciones, pusieron a prueba la 

capacidad de respuesta de los invitados. Se habló de todo. De promesas, de futuro, de 

mejoras,  de calidad de vida, de derechos, de trabajo en equipo, de igualdad de 

oportunidades en el mundo rural, de empleo…Siempre en un ambiente distendido y 

amistoso. Alzola, que fue la que más preguntas recibió, se mostró amable y positiva de 

cara al futuro. Aseguró que se presentará a las próximas elecciones y prometió que seguirá 

manteniendo una intensa colaboración con el mundo de la discapacidad. También hizo 

referencia a la gran importancia que tiene para Villarcayo el Encuentro de Familias 

FEAPS, que tendrá lugar el 14 marzo. En esa misma línea, intervino Irene Silva, que 

destacó la gran oportunidad que supone dar a conocer el trabajo que se realiza en 

Asamimer y en toda la provincia. Por su parte, Miguel Patón, se mostró confiado en que, 

con el esfuerzo de todos, se puede lograr una mejora notable en el ámbito rural en los 

próximos años.  

 

Como miembro del equipo de gestión provincial, José María Ibáñez, quiso poner en valor 

“la colaboración de Aspanias, Asamimer y Aspodemi para dar un servicio de calidad a las 

personas con capacidades diversas en el mundo rural”. Para ello, dijo, están “trabajando en 

equipo y aprendiendo unos de otros”. No obstante, señaló que “queda mucho por hacer” e 

instó al Ayuntamiento de Villarcayo a “seguir trabajando en la misma línea para lograr 

mayor calidad de vida para las personas con capacidades diversas”. 


