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Una salida a la crisis. Ante el descenso de los encargos por la crisis y la deslocalización de una empresa que era su
principal cliente, el centro Aprodisca, en Montblanc, ha buscado la autosuficiencia económica con la agricultura ecológica
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R enovarse o cerrar.
Eso pensaron cua-
tro años atrás en
Aprodisca (Asso-
ciació Pro Perso-
nes ambDisminu-

ció Psíquica de la Conca de Barbe-
rà), entidad dedicada en Mont-
blanc a la integración de personas
con distintos niveles de discapaci-
dad intelectual. Entonces, por
obra y gracia de las primeras gran-
des deslocalizaciones industria-
les, uno de sus principales clien-
tes, una empresa del sector de la
automoción, se trasladó deMont-
blanc a Sudáfrica. “Fue un bataca-
zo, pero supimos que teníamos
que cambiar, que necesitábamos
fabricar nuestro propio produc-
to”, recuerda Carme Sureda, ge-
rente de la asociación.
Con la llegada de la crisis se ha

reducido aún más el volumen de

trabajo que la gran industria en-
cargaba a este centro especial de
trabajo (CET). Ante este panora-
ma, enAprodisca decidieron apos-
tar fuerte por los cultivos ecológi-
cos y la industria agroalimentaria,
convencidos de que únicamente
si eran competitivos y autosufi-
cientes podrían seguir trabajan-
do.
“Si no eres productivo no pue-

des sobrevivir, no puedes pensar
en la subvención”, destaca Sure-
da. Buscando la productividad, la
autosuficiencia y la rentabilidad,
sus trabajadores han pasado de
empaquetar tuercas, manipular
cajas de cartón o seleccionar torni-
llos, a plantar patatas, cortar pepi-
nillos o pelar tomates y cebollas.
La nave que el CET tiene enMont-
blanc se está transformando en
una moderna industria agroali-
mentaria; aunque continúan tra-
bajando para la gran industria, los
encargos son más residuales. En
otoño, Aprodisca empezará la co-

mercialización de conservas,mer-
meladas, confituras, salsas o pu-
rés, en una larga lista de produc-
tos ecológicos de elaboración pro-
pia, a partir del cultivo de toma-
tes, espinacas, calçots o coles. El
personal del CET cubrirá todo el
proceso de producción, del cam-
po al mercado, un proyecto global

denominado Hortus Aprodiscae,
que incluye también la apertura
de tiendas de alimentos ecológi-
cos y la puesta en marcha de un
servicio de catering.
La agroindustria ha abierto a es-

tos trabajadores la posibilidad de
poner en el mercado un producto
final, acabado con sus propiasma-

nos, con el asesoramiento e impli-
cación de profesionales no disca-
pacitados, como una ingeniera
agrónomooun chef. En la agricul-
tura ecológica buscan poder ofre-
cer al consumidor un valor añadi-
do. Para dar a conocer sus produc-
tos recorren semanalmente va-
rios mercados.
Esta aventura agrícola empezó

con la compra de unos huertos en
Montblanc y se culmina ahora
con la finalización de unas obras y
un proyecto de formación que ha
supuesto una inversión total de
2'6 millones de euros, superando
las objeciones de un sistema credi-

ticio muchomás reacio con la cri-
sis. Mientras ha durado el proce-
so de transformación, para garan-
tizar su supervivencia, no han di-
cho que no a prácticamente nin-
gún trabajo, desde la limpieza in-
dustrial de coches, las mudanzas
o la jardinería.
Aprodisca surgió hace casi 30

años, cuando aún pesaban sobre
las espaldas de los discapacitados
intelectuales y sus familias mu-
chos estigmas. Con una fijación
en la cabeza, dar trabajo a perso-
nas que sólo a priori no podían tra-
bajar, empezaron embalandomu-
ñecas con sólo cinco trabajadores.
“Al principio eran cosas muy sen-
cillas, no sabíamos a dónde po-
dríamos llegar”, explica la actual
gerente, madre de una discapaci-
tada.
Carme Sureda empezó reco-

giendo ella misma los encargos
con una furgoneta, rastreando físi-
camente el mercado y detectando
las primeras oportunidades para
sus trabajadores. Exactamente lo
que ha hecho ahora Aprodisca, de
formamás sofisticada, viajando al
extranjero para ver cómo allí ha
evolucionado la agricultura ecoló-
gica o la industria agroalimenta-
ria. En Montblanc miran con res-
peto una crisis global que tam-
bién ha castigado a los CET, mu-
chos obligados a cerrar.c

AccióSocial recorta ayudas
]El Departament d'Acció
Social i Ciutadania ha recor-
tado algunas ayudas a disca-
pacitados, en concreto las
destinadas a la rehabilita-
ción del lenguaje, fisiotera-
pia y psicomotricidad. Des-
de la Conselleria argumen-
tan que se trata de no dupli-
car ayudas, ya que estas
necesidades se cubren con
los servicios de los departa-

ments de Salut, Treball o
Educació. “Las personas
que venían recibiendo ayu-
das por tratamientos las
mantendrán si sus condicio-
nes siguen iguales”, dijeron
ayer desde Acció Social. Sin
embargo, no podrán acce-
der más personas a ellas, ya
que se eliminan de la convo-
catoria prevista para este
año.

El CET Aprodisca
cubre todo el proceso
de producción,
desde el cultivo hasta
la comercialización

LaONTdenuncia ladivulgación
de losdatosdeldonantedecara

Un centro de trabajo para discapacitados reconvierte su actividad para ser autosuficiente y sortear así la crisis

Dela tuercaal tomateecológico
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Al éxito por el trasplante de cara
realizado en el hospital La Fe de
Valencia, del que hoy se conoce-
rán más detalles en una rueda de
prensa que ofrecerá el doctor Pe-
dro Cavadas, se sumó ayer la
apertura de una agria polémica
en torno a la divulgación de algu-
nos datos del donante y del recep-
tor de esta compleja interven-
ción. La Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) emitió
ayer un comunicado en el que

mostraba su inquietud por el “pe-
ligro” que implica la “filtración”
a la prensa de algunos aspectos
sobre la identidad de los protago-
nistas del primer trasplante reali-
zado en España. La ONT adver-
tía de que “la revelación de datos
que permita la identificación de
los donantes está expresamente
prohibida por la ley”; en referen-
cia al real decreto que regula la
obtención y utilización clínica de
órganos humanos.
A juicio de la ONT, la divulga-

ción de estos datos “puede poner
en riesgo el resultado final de la

intervención realizada; así como
el futuro de otras operaciones si-
milares”. Al tiempo recordaba
que la ley dice que “no podrán fa-
cilitarse ni divulgarse informacio-
nes que permitan la identifica-
ción del donante y del receptor
de órganos humanos”. Y que en
la misma se señala que “los fami-
liares del donante no podrán co-
nocer la identidad del receptor,
ni el receptor o sus familiares la
del donante”. En el mismo senti-
do se ha pronunciado el doctor
Pedro Cavadas, quien ha califica-
do de “intolerable” que se hayan

divulgado datos del donante y re-
ceptor de esta operación.
La Agencia de Protección de

Datos informó a la agencia Efe de
que las personas fallecidas “están
excluidas” de la Ley de Protec-
ción deDatos por lo que la revela-
ción de ciertas informaciones en
relación con el primer donante
de cara en España no infringiría
esta normativa. Las fuentes de la
Agencia de Protección de Datos
han considerado que difundir de-
terminados detalles del fallecido
no representa una “vulneración”
de la ley que vela por la confiden-
cialidad de aspectos privados de
los ciudadanos que, en ámbitos
como el sanitarios, son especial-
mente delicados. En el caso del
receptor, es él quien puede deci-
dir si desea permanecer oculto o
desvelar su identidad, como ha

ocurrido en casos precedentes de
este tipo de trasplantes, donde el
afectado incluso ha ofrecido una
rueda de prensa.
La información oficial aporta-

da por el Ministerio de Sanidad y
la propia Consejería de Valencia,
así como por el hospital La Fe de
Valencia, facilitaba el sexo, las
edades de los implicados y la cau-
sa de fallecimiento -un accidente
de tráfico- del donante, del que
han trascendido más datos sobre
su persona. En el mismo sentido
se han ido conociendo más datos
sobre el receptor. La praxis en la
Agencia de Protección de Datos
pone de manifiesto que en casos
similares donde se han revelado
informaciones de personas falle-
cidas ha prevalecido la libertad
de información, según fuentes de
la agencia.c


