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Recientemente ha sido publicado en el Boletín oficial del es-
tado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010 (Ley 26/2009, de 23 de diciembre) 

En estos presupuestos aparece una indemnización a las personas 
afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1960– 
1965. De esta forma, se concederá una indemnización por una sola 
vez a quienes durante el periodo 1960-1965 sufrieron malformaciones 
corporales durante el proceso de gestación como consecuencia de la 
ingestión de talidomida por  la madre gestante. Estas indemnizacio-
nes serán compatibles con cualquier pensión pública a que el benefi-
ciario tuviera derecho. 
Las cuantías serán las siguientes: 
A los afectados con un grado del 33% al 44%, 30.000 euros. 
A los afectados con un grado del 45% al 64%, 60.000 euros. 
A los afectados con un grado del 65% al 74%, 80.000 euros. 
A los afectados con un grado de discapacidad del 75% o superior, 
100.000 euros. 

Pueden encontrar  mas información en: 

www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf 

La federación andaluza de personas con discapa-
cidad FEAPS Andalucía, ha presentado ante el de-
fensor del pueblo andaluz un escrito de queja por 
la merma en la financiación de los servicios de em-
pleo de más del 40 %, la situación insostenible de 
los centros especiales de empleo y la exigua for-
mación disponible para el colectivo, con unas 
6.000 personas con discapacidad intelectual afec-
tadas,. 

Francisco Alonso, presidente de FEAPS Andalucía, 
expresa “su indignación e incredulidad por el re-
corte sistemático de los recursos destinados al 
acceso y mantenimiento del empleo de las perso-
nas con discapacidad intelectual en Andalucía”. 
Alonso califica de “incongruente e injusto que, 
precisamente en este momento de crisis, la Con-
sejería de Empleo olvide al colectivo más vulnera-
ble de la sociedad andaluza: las personas con dis-
capacidad intelectual”. 

Trabajamos con y para vosotros/as. Por ello vuestra opinión es importante.  
No olvides devolver esto al centro donde asiste tu hijo/a o familiar. 

  Puntúa de 0 a 5 
• ¿Qué le parece la idea de enviar una hoja informativa?:      1 2 3 4 5 
• La información ofrecida es clara y sencilla       1 2 3 4 5 
• La información es de su interés          1 2 3 4 5 
• La presentación del documento es adecuada        1 2 3 4 5 
• Me ayuda a conocer mejor los recursos y prestaciones para mi familia    1 2 3 4 5 

¡¡NUEVA  WEB!! 
El pasado mes de septiembre  

comenzamos a trabajar para el diseño  
 y creación de una página web en  

ATUREM. 
Dicho proyecto ha sido financiado en su totali-
dad por la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de  
Andalucía.  

Nos vemos en www.aturem.org  
 
 

Ya hemos comenzado las reuniones de trabajo 
con las familias de unidad de día y centro ocu-
pacional. Para no olvidaros, os lo recordamos... 
 
  Centro Ocupacional  Unidad de día 
   12 enero    19 de enero 
   9 febrero    16 de febrero 
   16 marzo    9 de marzo 
   11 mayo    13 de abril  
       11 de mayo 
     15 de junio 
 



Recientemente nos ha sido  
comunicada la denegación del  
proyecto de colaboración con la 

Obra Social Cajasol para el arre-
glo del vallado que rodea la  

RGA ATUREM. 
 Seguiremos intentándolo en 

posteriores convocatorias para el 
beneficio de las personas  

que allí conviven.  

AYUDAS Y CONVOCATORIAS:  

“El valor calidad cobra naturaleza ética por encarnar los siguientes principios: creer en la 
PERSONA como miembro activo y central de la organización, teniendo en cuenta e inte-
grando sus deseos y expectativas en la planificación y en la prestación de sus apoyos, 

para mejorar su calidad de vida; la INDIVIDUACIÓN y la EMPATÍA, como garantía de evitar 
pasar por encima de las personas; la IGUALDAD entre proveedores y clientes que eviten el 
abuso de poder; la MEJORA permanente como antídoto de inercias siempre perniciosas; y 

la EFICIENCIA como uso responsable de los recursos escasos”. 

Correo: aturem.familias@gmail.com 
www.familias-aturem.blogspot.com  

Teléfono: 954.40.33.34  
(Martes y Jueves: 09:00- 14:00) 

C/ Horizonte, 12 
CP. 41020– Sevilla 

Teléfono: 954.40.33.34 
Fax: 954.47.54.34 

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS  ATUREM    

Texto extraído del Código ético FEAPS  
(Confederación de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual) 

Puede consultar el texto integro del Código Ético en nuestro blog:  
www.familias-aturem.blogspot.com  

“ALMAS DE ALGÓDÓN” 
Este es el título del nuevo libro publicado 

con la Colaboración de FEAPS Comunidad  
Valenciana destinado a lectores a partir de  

8 años. 
Este libro narra el proceso de adaptación de 

Carlos, un niño con discapacidad intelectual,  
  a una nueva ciudad, a un nuevo colegio  

y a nuevos amigos. 

  
CONVOCATORIA TIC 

En el BOJA nº 5 de 11 de enero de  
2005 (pg.39) se ha publicado   la orden 9 

de diciembre de 2009 de regulación de 
ayudas o incentivos de la Consejería de 

Innovación Ciencia y Empresa de la Jun-
ta de Andalucía  para adquisición de 
adaptaciones informáticas a personas 

mayores y con discapacidad. El plazo de 
solicitud finaliza el 30 de junio siempre 

que exista presupuesto. 

En los meses de diciembre y 
enero, 17 familias de la asocia-
ción han podido disfrutar de un 

merecido “Respiro Familiar” 
gracias al proyecto de Respiro 

Familiar financiado por la 
Obra Social Caja Madrid. 


