
 

 

El encuentro FEAPS reunirá a 300 familias 

de toda España en la provincia de Burgos 

 Se celebrará en la capital y en Villarcayo los días 13 y 14 respectivamente. 

 

La jornada “Las familias y 

sus derechos”, organizada por 

FEAPS, congregará los 

próximos 13 y 14 de marzo a 

300 familias de personas con 

capacidades diversas de toda 

España. En el acto del viernes 

13 se evaluará el IV Plan 

estratégico de FEAPS (2011-2014), mientras que, la mañana del sábado, los familiares se 

desplazarán a Villarcayo para hablar de los derechos de las personas con diversidad 

funcional. 

 

Entre las asociaciones participantes no podían faltar Aspanias, Asamimer y Aspodemi, que 

serán los anfitriones del evento. Además, vendrán personas desde diferentes puntos de la 

geografía española en representación de los más de 235.000 familiares que componen 

FEAPS. En la jornada del viernes, que tendrá lugar en el Hotel Ciudad de Burgos, se 

evaluará el IV Plan estratégico de FEAPS. Durante esa tarde, las familias de la Federación 

tendrán la oportunidad de repasar los últimos cuatro años de FEAPS y pensar en un 

proyecto común. Se trabajará en grupos y posteriormente habrá una puesta en común. 

Finalmente, se ofrecerá una visita guiada por Burgos que terminará con una cena en el 

Hotel Silken. 

 

El sábado, el encuentro tendrá lugar en Villarcayo, donde se pretende reflexionar, analizar 

y estudiar posibles líneas de actuación sobre las familias y sus derechos. Durante el 

encuentro habrá ponencias, procesos de participación y la lectura del Manifiesto por parte 

de los familiares. Aunque el protagonismo es de los familiares, también asistirán un 

nutrido número de directivos y autoridades entre los que destacan el presidente de FEAPS, 

Santiago López, el presidente de la Asociación Aspanias, Antonio Tajadura y la Consejera 

de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos. 


