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Entrevista
Mauricio Ruíz es presidente de Asproseat, asociación sin ánimo de lucro que gestiona servicios
para personas discapacitadas, como uno de sus cuatro hijos. Nos explica la situación del colectivo
con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

“De tan corta,
la Ley de la
dependencia
se ha quedado
en nada”
marga solé

- ¿Qué sienten unos padres
cuando el médico les diagnostica que su hijo tiene una discapacidad?
- Empezamos a ver que tenía problemas pero éramos jóvenes y primerizos. Todo lo que ganábamos lo
gastábamos en médicos privados y
al final nos enteramos de la realidad
en una visita a la Seguridad Social
y cuando mi mujer ya estaba embarazada de nuestro segundo hijo.
Nos dijeron que teníamos un hijo
“mongólico”, que no lo es, pero con
esas mismas palabras y todo se nos
derrumbó, fue un shock tremendo,
suerte que las mujeres son más fuertes que nosotros y la mía lo es.
- Y ahora, ¿qué tal su hijo?
- Está trabajando en un centro ocupacional y viene a dormir a casa.

- ¿Qué es Asproseat?
- Una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1979 como Asociación de padres trabajadores de
SEAT con hijos discapacitados y
que tenía y tenemos el objetivo de
velar por la calidad de vida de los
disminuidos. En el año 2005 nos
asociamos con Asproces de Sant
Just Desvern y en 2009 con Aspanisbe de Cornellà. Ya en el año
2011 Asproseat creó tres fundaciones que asumen diferentes áreas
de atención: empresa y trabajo,
servicios residenciales para personas con discapacidad intelectual y
servicios de atención diurna.
- ¿A qué se dedican?
- Las dos últimas son de servicios
y la de empresa y trabajo tiene una
plantilla de 200 personas con contrato laboral y salario mínimo interprofesional. Nos dedicamos espe-

vicios a las empresas.
- ¿Y al socio, qué le ofrecen?
- Tenemos una escuela de educación especial, centro de atención
especializada, centro de día, pisos tutelados, centro ocupacional,
viviendas-residencia todos los días
del año, ayudas a la autonomía en el
propio domicilio y también atención
e información de actividades.
- Y un taller de vídeo-amateur.
- Si, ya hemos convocado el I Festival de Cortometrajes Amateur para
personas con discapacidad intelectual que está abierto a quien esté
haciendo un cortometraje y tenga
ganas de compartirlo. Hay tiempo
para presentarlos hasta el 27 de junio de 2014.

“Tenemos el objetivo
de mejorar la calidad
de vida de los
asistidos y también
velar por su futuro”
n

cialmente a envasado en plástico,
de cosméticos, manufacturado de
envases, mantenimiento y eficiencia
en instalaciones de agua, gas, luz y
servicios auxiliares, gestión de residuos como el aceite doméstico que
es utilizado para ser convertido en
biogas y también diseño y mantenimiento de jardines.
- ¿Como consiguen clientes?
- Contamos con un comercial que
se dedica a ofrecer nuestros ser

- ¿Tienen ayudas sociales?
- Lo que tenemos es el objetivo de
mejorar cada día la calidad de vida de
los asistidos y también velar por su
futuro que está bastante mal con los
recortes de los actuales gobiernos.
La Ley de dependencia, que era un
inicio de lo que pensábamos que tenía que ser, ahora, de tan corta, se ha
quedado en nada. Estamos pasando
por un bache porque están rebajando
la asistencia a los más débiles y las
subvenciones nos vienen tarde, mal y
recortadas. Por ejemplo, tenemos un
piso tutelado en la plaza de Europa,
amueblado y preparado para entrar
a vivir personas con disminución y
lleva dos años cerrado por falta de
subvenciones. Los ayuntamientos
son los que menos han recortado en
ayudas sociales, especialmente el de
L’Hospitalet, que está muy implicado
con el colectivo, y también los de
Sant Just y Esplugues. Cuando miramos hacia otros países vemos las
diferencias, pero en ayudas sociales
ya ni aspiramos a ser Europa, sólo
acercarnos a ella. y

Breus
El JIS ha rebut un premi Jaume Siurana pel projecte
d’inserció laboral Jove, mira endavant
La Generalitat ha lliurat a l’entitat el segon premi en la categoria En favor de
les persones per les jornades Jove, mira endavant, a las quals van participar
joves de 15 a 25 anys que van millorar les seves competències per trobar
feina. Les conclusions s’han recollit en un diari amb un miler d’exemplars. y

L’Associació de Donants
de Sang de L’H recull
donacions per les festes

Ja està oberta la
inscripció dels cursos
de català per a adults

Les cites nadalenques són: el dia
23 de desembre a la carretera de
Collblanc, davant dels números 11
a 17, de 17 a 20.30h; el dia 30 al
Mercat de la Florida, de 10h a 14h i
de 17 a 20.30h, i el dia 31 a la rambla de la Marina, cantonada amb el
carrer d’Enric Prat de la Riba, de 10
a 14h. y

Organitzats pel Centre de Normalització Lingüística, les places són limitades. Les proves de nivell es fan
de dilluns a dijous d’11 a 13.30h
i de 15.30 a 17.30h. Les inscrip
cions es podran fer de dilluns a divendres de 9h a 13.30h i les tardes
de dilluns a dijous a partir de les
15.30h. y

Zaira Grave, de l’Escola Joan Pelegrí, guanya el primer
premi Josep Maria Pañella per a treballs de recerca
El premi ha estat organitzat per la Fundació La Vinya, una entitat de Bellvitge
i el Gornal dedicada a l’atenció de persones en risc d’exclusió social. El títol
del treball guanyador és La inserció dels presos i preses. Pañella, jesuïta i
sacerdot, molt lligat a Bellvitge, va destacar pel seu treball en acció social. y

