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1. ACCIONES QUE HAN MARCADO EL AÑO 

1. Certificación de calidad por AENOR. 

2. Plataforma para la Calidad y Universalización de los Servicios Sociales para las Personas con 

Discapacidad Intelectual y sus Familias en Aragón (2008 – 2010). 

3. Jornadas informativas  dirigidas a profesionales de entidades miembros de FEAPS Aragón. 

4. Representación de las entidades de FEAPS Aragón y de las familias de personas con discapacidad 

intelectual ante las distintas administraciones. 

 

2. IDENTIDAD 

Misión 

Valores: El Código Ético 

Datos FEAPS Aragón  

 

3. ESTRUCTURA 

Composición de la Junta Directiva 

Entidades miembros de FEAPS Aragón 

Equipo de FEAPS Aragón. 

 

4. DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Reuniones de Junta Directiva 

Reuniones de Asamblea General 

 

5. ÁREAS DE ACTUACIÓN 

1. Servicio de atención a Personas con D.I. 

● Atención a la Calidad de Vida 

a) Programa de Integración Social y actividades rehabilitadoras de personas reclusas y ex 

reclusas con discapacidad intelectual 

b) Programa de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en situación de 

desventaja social 

c) Programa de Envejecimiento 
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● Atención integral a la persona  

a) Autogestores 

b) Fomento de relaciones interpersonales 

c) Vida independiente 

2. Servicio de Orientación e Inserción Laboral 

3. Servicio de Ocio y Tiempo Libre 

a) Programa de Vacaciones 

b) Programa de Voluntariado 

c) Feaps Aragón promotora de FADDI 

4. Servicio de Apoyo Familiar  

5. Servicio de Formación 

6. Unidades de Desarrollo Sectorial 

7. Comunicación 

8. Otros servicios 

a) Servicio de Atención al público  

b) Servicio de Biblioteca 

c) Diseño y mantenimiento de redes informáticas 

9. Salas 
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1. Certificación de Calidad por AENOR 
 

                                 
 
FEAPS Aragón en su búsqueda de la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias apostó, en el año 2002, por realizar todo el  
proceso de certificación de calidad a través de las normas ISO, en concreto la ISO 
9001:2008, el cual culminó ese mismo año con la certificación por AENOR. 
 
El ámbito de certificación es el siguiente:  
 
Los servicios de atención y apoyo destinados a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, mediante la aplicación de programas de 
asistencia social. 
Los servicios de formación continua y ocupacional en el ámbito de los servicios sociales. 
 
Este año 2009 AENOR realizó la auditoria externa a FEAPS Aragón el 30 de junio para lo 
cual se realizaron todas las modificaciones necesarias que exige la adaptación a la ISO 
9001:2008. El resultado fue como todos los años muy positivo.  
 
 
 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
Desde el año 2002 FEAPS Aragón sigue unas normas de calidad. Esto significa que los 
profesionales trabajan de forma ordenada y pensando en que son un mismo equipo. Así se 
consigue dar un buen servicio a las familias y a los usuarios. Cada año debe pasar un 
examen en el que una empresa decide si el trabajo lo hace bien o no. En el 2009 el resultado 
del examen fue muy bueno, lo mismo que en los años anteriores. 
 
 



MEMORIA FEAPS ARAGÓN 2009 

 

 
 

FEAPS Aragón 
7 

2. Plataforma para la Calidad y Universalización de los Servicios Sociales para las 
Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias en Aragón (2007 – 2010) 
 
 

 
 
Continuando el trabajo comenzado en el año 2007,durante este año 2009 se ha seguido 
trabajando en la Plataforma para la Calidad y Universalización de los Servicios Sociales para 
las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias en Aragón. Dicha plataforma tiene 
como misión la finalidad de contribuir en el avance de la promoción de los derechos, la 
igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como fortalecer el Movimiento 
Asociativo FEAPS Aragón. 
En concreto, los objetivos, marcados en el grupo de trabajo, han sido que FEAPS Aragón 
dispusiera de los siguientes productos:  

� Propuesta de FEAPS Aragón de Ley de servicios sociales de Aragón de garantía 
de derecho universal, subjetivo y exigible a unos servicios sociales de calidad 

� Posicionamiento de FEAPS Aragón para el adecuado desarrollo y aplicación del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Aragón. 

� Propuesta de estrategias y acciones tanto para la consecución de un Sistema de 
Servicios Sociales en Aragón universal y de calidad como para el adecuado 
desarrollo del SAAD en Aragón. 

� Cartera de servicios y apoyos de FEAPS Aragón para la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias en Aragón. 

� Mapa de servicios sociales para la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias en Aragón. 

� Estudio de necesidades de servicios sociales para la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias en Aragón. 

� Plan de cobertura de servicios sociales para la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias en Aragón. 

� Programa de trabajo para el desarrollo de la Plataforma para la calidad y 
universalización de los servicios sociales para las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en Aragón 2007 – 2010. 
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                                                       Lectura fácil 
 
FEAPS Aragón creó en el año 2007 un documento donde escribió unos objetivos y unas 
acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias. Este documento se llama Plataforma para la Calidad y Universalización de los 
Servicios Sociales para las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias en Aragón. 
En el 2009 se ha seguido trabajando con los objetivos de este documento. 
 
Algunas de las propuestas que se han hecho son la Ley de Servicios Sociales como un 
derecho para todos y exigible ante un juez; la lista de servicios para los usuarios y sus 
familias que debe estar incluida en la ley; también se ha hecho un estudio de sus 
necesidades en todo Aragón y además se ha planteado cuáles son los servicios sociales que 
hacen falta en Aragón. 
 

3. Jornadas informativas dirigidas a profesionales de entidades miembros de 
FEAPS Aragón 
 

     
 

FEAPS Aragón es consciente de la importancia que tiene para la consecución de su misión el 
disponer de profesionales formados e informados sobre asuntos diversos que afecten a su 
trabajo diario.  
 
A lo largo del año 2009 se han organizado jornadas dirigidas a profesionales sobre los 
siguientes temas de interés: presentación de un estudio sobre el sobreesfuerzo económico 
para las familias de personas con discapacidad intelectual, aspectos de interés de la gripe A, 
voluntariado, charla sobre la Ley de la Dependencia en Aragón impartida por Luis Bo 
(Director General de Atención a la  Dependencia de Aragón). 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
FEAPS Aragón sabe que es importante que sus profesionales estén bien informados. Por eso 
durante 2009 ha organizado varias charlas sobre: el coste que supone para una familia tener 
a una persona con discapacidad intelectual, la gripe A o la Ley de Dependencia. 
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4. Representación de las entidades de FEAPS Aragón y de las familias de personas con 
discapacidad intelectual ante las distintas administraciones 

 
A lo largo del 2009 FEAPS Aragón ha participado en distintos eventos entre los que destacan 
el primer Salón de Autonomía, Dependencia y Discapacidad que tuvo lugar los días 17, 18 y 
19 de abril, las X Jornadas de autogestores de Aragón (Fraga), el I Congreso Nacional de 
Derecho y Discapacidad (Zaragoza), el curso 'Calidad en Servicios Sociales. Experiencias en 
Discapacidad' de la UVT y la plantación de árboles en San Gregorio (con Radio Zaragoza), 
Desayunos COCEMFE: nueva Ley de Servicios Sociales, jornada sobre Servicios sociales y 
Calidad organizada por el Universidad de Zaragoza, entre otros. Además, se han organizado 
ruedas de prensa, como la que sirvió para presentar el ‘Estudio del sobreesfuerzo económico 
que la DI ocasiona en las familias 2008’. 
 

             
 

 
 

Asimismo, FEAPS Aragón participa en las sesiones de debate y participación organizadas por 
el Gobierno de Aragón para la elaboración del catálogo de Servicios Sociales de la nueva ley 
así como en la elaboración del Plan Integral de Seguridad Vial y el II Plan para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón que organiza el Gobierno de 
Aragón. 
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                                                       Lectura fácil 
 
Durante el año 2009 FEAPS Aragón ha participado en varios actos organizados en la 
comunidad autónoma. Estuvo presente en el III Salón de la Autonomía, Dependencia y 
Discapacidad, en el X Congreso Aragonés de Autogestores, en el I Congreso Nacional sobre 
Derecho y Discapacidad organizado por la Universidad de Zaragoza y en el curso ‘Calidad en 
los servicios sociales’ de la Universidad de Verano de Teruel. 
 
Además, FEAPS ha participado en unos debates para crear la lista de servicios que tendrá la 
Ley de Servicios Sociales. También colabora en el Plan de Seguridad Vial y en otro que lucha 
contra la violencia machista del Gobierno de Aragón. 
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1. Misión 
 
Misión del Movimiento FEAPS 
 
“Mejorar la calidad de vida de todas las personas con Discapacidad Intelectual y de sus 
familias”. 
 
Misión de las entidades federadas 
 
“Materializar los apoyos a las personas con Discapacidad Intelectual y a sus familias de 
acuerdo con los criterios de calidad FEAPS”. 

 
        Misión de la confederación y de la federaciones 
 

“Promover acciones y servicios, creando las condiciones para que la infraestructura –
las entidades federadas- materialice adecuadamente la misión del movimiento FEAPS” 

 
2. Valores 

 
FEAPS Aragón como entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y la de sus familias ha tenido siempre presente en el día a día la 
cartera de valores FEAPS   (www.feaps.org/confederacion/documentos/valores.pdf ) como 
referente a la hora de  orientar su desarrollo así como el de sus asociaciones miembros. 

Desde la aprobación por la Asamblea General de FEAPS en 2003 del 
Código Ético 
(www.feaps.org/confederacion/documentos/codigo_etico.pdf), esta línea 
se ha plasmado en un compromiso de las entidades integradas en 
FEAPS de respetar y exigir los principios recogidos en el mismo, que a 
su vez ha continuado con la creación en 2005 del Comité de Ética de 
FEAPS cuya función es ayudar al movimiento asociativo FEAPS  a 
través de sus actuaciones, a generar comportamientos institucionales, 
organizativos y personales cada vez más coherentes desde el punto de 
vista ético y a a asumir la responsabilidad de incorporar el debate ético a 

la resolución de sus conflictos. En conclusión podemos resaltar los siguientes valores: 
 

� Respecto de la PERSONA con discapacidad intelectual: 
 

o Dignidad y valor de la persona 
o Igualdad 
 

� Respecto de la FAMILIA: 
 

o Igualdad 
o Base de Inclusión 



MEMORIA FEAPS ARAGÓN 2009 

 

 
 

FEAPS Aragón 
14 

 
� Respecto de las ORGANIZACIONES: 

o Servicio 
o Apoyo mutuo 
o Reivindicación 
o Participación 
o Carencia de ánimo  de lucro y transparencia en la gestión 
o Calidad 

        
 
 3.  Datos de FEAPS Aragón 
 

FEAPS Aragón (Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad 
Intelectual) 
Dirección : Joaquina Zamora, 4 (bajos)    50.018 Zaragoza 
Tfno. : 976 / 73.85.81         Fax : 976 / 74.23.06 
E-Mail : feapsaragon@feapsaragon.com  
Web: www.feapsaragon.org   
C.I.F.  G 50431956 
 

ENTIDADES FEDERADAS: 38                                                 
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1. Composición de la Junta Directiva en el año 2009 
 

    Presidente 
José Mª López Gimeno (Fundación Benito Ardid) 

 
 

Vicepresidente Ejecutivo 
José Luis Laguna Monreal (Atades Huesca) 

 

Secretario 

Santiago Villanueva Gines (APA. Ultreya “Los Pueyos”) 

 
Vicesecretario 

Hortensio Lorén Ortiz (ADISPAZ) 

 
Tesorero 

José Blasco Gracía (Fronteras Abiertas) 
 

Vocales 

María Vicente Ventayol (Fund.J.L. Zazurca) 

Teresa Muntadas Peiró (Fund. Carmen Fdez. Cespedes) 

Eduardo Montañés Fau (ADISCIV) 

Francisco Saldías Cifuentes (AMIBIL) 

Ramón Royo Camañes (ATADI) 

José Luis Gómez López (Angel Custodio) 

José Antonio Martínez Cortés (Castillo de Liscar) 

José Antonio Mora Nebra (Kalathos) 

Francisco Vergara Marco (Fund. Benito Ardid) 

Elena Fuentesalz Bernad (ADISLAF) 

Inmaculada Gracia Gil (ADISPAZ ) 
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2. Entidades miembros de FEAPS Aragón en el año 2009 

 
 

ENTIDADES 
 

 
LOCALIDAD 

 
PRESIDENTE 

1. ASIMAZ Zaragoza Felipe Borau 
2. FUNDACION LUIS DE 

AZUA 
Zaragoza Luis Gonzaga 

3. RECIKLA S.L. Zaragoza José Mª López 
4. A.P.A. C.E.E JEAN 

PIAGET 
Zaragoza María José Ostale López 

5. ASOC. PROTECTORA 
BINET 

Zaragoza Carlos Sánchez Largo 

6. FUNDACION J. L. 
ZAZURCA 

Zaragoza Ana Mª del Tiempo Marqués 

7. APA  “ULTREYA “  LOS 
PUEYOS 

Villamayor Olga Esteban   

8. FUNDAC. VIRGEN DEL 
PUEYO 

Villamayor José Mª Vila 

9. APA CEDES Zaragoza Telesforo Duro 
10. FUN CARMEN FDEZ 

CESPEDES 
Zaragoza Carmen Fernández 

11. ADISLAF Zaragoza José Mª López 
12. FUNDACION BENITO 

ARDID 
Zaragoza José Mª López 

13. AFADI DEL  CAMP Zaragoza Teresita Almagro 
14. ALIND – ARAGON Zaragoza José Joaquín Clavería 
15. UTRILLO Zaragoza  José Luis Salavera Álvaro 
16. APA RINCON DE GOYA Zaragoza Juan José Marín 
17. APA ALBORADA Zaragoza Mercedes Gaite 
18. A.SINDROME X FRAGIL Zaragoza Mª Pilar Burillo 
19. FRONTERAS 

ABIERTAS 
Zaragoza Rosario Barragán 

20. FUNDACION SE MAS Zaragoza José Mª López 
21. ADISCIV Ejea Yolanda Ortiz Jiménez 
22. AMIBIL Calatayud Daniel Arias 
23. ADISPAZ La Almunia Hortensio Loren 
24. FUNDAC. CASTILLO DE 

LISCAR 
Castiliscar José Antonio Martínez 

25. ADIPA Andorra Antonio Valls Grau 
26. KALATHOS Alcorisa Bienvenido Sesé 
27. FUNDACIÓN 

KALATHOS 
Alcorisa Bienvenido Sesé 

28. ALBADA Alcañiz Ricardo Sánchez 
29. ANGEL CUSTODIO Teruel José Luis Gómez 
30. A.P.A ARBOLEDA Teruel Ramón Milla Vicente 
31. ADIPCMI Utrillas Roberto Larraz 
32. EL JILOCA Monreal Manuel Latorre 
33. APA GLORIA FUERTES Andorra Mª Carmen Velilla 
34. ARTIGA Mallén José Luis Ruberte Bona 
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35. PUERTA DEL 
MEDITERRANEO 

Mora de Rubielos Javier Agustín Silvestre 

36. DOWN HUESCA Huesca Nieves Doz 
37. ATADES HUESCA Huesca Lorenzo Torrente 

 
 
 

3. Equipo de FEAPS Aragón  
 
1. José Ramón Álvarez Rodrigo 
2. Eva Mª Velazquez  Lozano 
3. Ana Agustín Garcés 
4. Rosa Calvo  Del Campo 
5. Mª Belén Román  Martín 
6. Adriana Quintana  Sabadell 
7. Berta Navarro  Cabañero 
8. José Antonio Luño  Martínez  
9. María Mas Penalva 
10. Ana Ferrán de Irizar Roncales 
11. Nuey Montero  Sanz 
12. Javier Pablo  Iradiel 
13. Mª Pilar Pola  Martínez 
14. Ana Murillo Begue ( finalizó su contrato en febrero de 2009) 
15. María Eugenia Gil Pascual  (finallizó su contrato en agosto de 2009) 
16. Ana Cristina Estrada  Comás ( finalizó su contrato en marzo de 2009) 
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planificación 
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1. Reuniones de Junta Directiva 
 
1. 30/03/09 
2. 16/06/09 
3. 29/06/09 
4. 01/12/09 

 
 
Principales asuntos tratados en las juntas directivas: 
 
� Información de la situación económica. 
� Aprobación de la Memoria de Actividades realizadas en el ejercicio 2008 
� Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2.008. 
� Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009.  
� Acciones llevadas a cabo por Feaps Aragón respecto del Proyecto de Ley de Servicios 

Sociales. 
� Plan Estratégico de la Federación  2010 – 2015. 
� Congreso Toledo  2010 
 
 
2. Reuniones  de Asamblea General 
 
Asamblea General Ordinaria  26 de junio de 2009 
Asamblea Extraordinaria  15 diciembre de 2009 
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1. Servicio de Atención a Personas con D.I. 

 

● Atención a la Calidad de Vida  

a) Programa de Integración Social y actividades rehabilitadoras de personas reclusas y 
ex reclusas con discapacidad intelectual 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
“Contribuir a la mejora de la calidad de vida y la integración social de las personas con 
discapacidad intelectual en situación de riesgo delictivo, afectas por el régimen penal-
penitenciario y ex internos” 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
A lo largo del año 2009 han participado en el programa de Integración social y Actividades 
rehabilitadoras de personas reclusas y ex reclusas con discapacidad intelectual las 
siguientes entidades: 
 

• Centro Penitenciario de Zuera 
• Servicio Social Externo Penitenciario de Zaragoza 
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Centro de Calatayud 

 
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 
Durante  el año 2009 se han realizado visitas al Centro Penitenciario de Zuera con una 
periodicidad semanal, en estas visitas se han llevado a cabo diferentes actividades: 

• Reuniones con los técnicos del centro penitenciario: funcionarios de vigilancia, 
educadores, trabajadores sociales, psicólogos y subdirectora de tratamiento. 
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• Entrevistas con los reclusos: recogida de información,  pruebas diagnósticas de 
inteligencia, talleres de formación en habilidades sociales e inserción laboral, 
apoyo psicológico. 

 
Se ha entrevistado el 100% de los casos que desde el centro penitenciario  nos han 
derivado, realizándose 3 evaluaciones intelectuales y detectándose 4 nuevos casos de 
internos con discapacidad intelectual. 
Se han realizado 11 entrevistas con el único exrecluso, en ellas, además de realizar un 
seguimiento, se le ha evaluado intelectualmente para oficializar su diagnóstico, y se le ha 
tramitado todo lo necesario para realizar un reconocimiento médico general, además de 
derivarle al psiquiatra, oftalmólogo, y especialista de digestivo, gracias al médico de 
cabecera. En la actualidad ha pasado a ser usuario del programa de adultos solos. 
 
Se ha participado en el  Consejo Social Penitenciario,  el cuál se ha reunido en dos 
ocasiones para evaluar y estudiar las propuestas de los miembros de las diferentes 
entidades participantes. 
Desde el Servicio Social Externo Penitenciario se ha solicitado colaboración respecto a 
dos campos:  

- Estudiar la posibilidad de cumplir la medida alternativa  de seguridad de un caso 
de una persona con discapacidad intelectual  en unos de nuestros centros 

- Realización  de trabajos en beneficio de la comunidad  
 
En mayo de 2009 , se llevó a cabo un evento cómico, deportivo y musical que consistió, 
además de contar con la animación de diferentes actuaciones,  en un triangular de fútbol 
sala de diferentes equipos donde participaban reclusos y usuarios con discapacidad 
intelectual  mezclados con bomberos, jugadores de baloncesto y funcionarios del Centro 
Penitenciario. En este evento colaboraron diferentes organismos públicos y entidades 
privadas, y el dinero recaudado fue destinado al programa de reclusos. 
Se ha contado con la colaboración de 3 voluntarios hasta septiembre 2009, por motivos 
laborales y personales dejaron de participar en el programa. 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Reclusos de FEAPS Aragón trata de ayudar a personas con discapacidad 
intelectual que están en la cárcel o que ya han salido. Les ayudan a encontrar trabajo y a vivir 
en la sociedad. 
 
En el año 2009 FEAPS Aragón ha descubierto 4 nuevos casos de presos que tienen 
discapacidad intelectual. Así se les ha podido ayudar mejor, con una atención más especial. 
 
En mayo del 2009 se organizó una jornada de convivencia donde varios presos  salieron de la 
prisión de Zuera para participar en un partido de fútbol sala. También hubo actuaciones 
musicales y de humoristas.  
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b) Programa de Personas que se encuentran en situación de desventaja social 

 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
En cuanto a los objetivos de este programa, nuestra línea de trabajo ha estado marcada de la 
siguiente manera y forma: 
 
1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y trastorno 
dual asociado y/o alteraciones graves del comportamiento, en riesgo de exclusión social y/o 
necesidades de apoyo generalizado, así como la de sus familias y/o los profesionales de 
atención directa que intervienen con estos colectivos. 
2. Dotar a las entidades de herramientas y recursos para trabajar con este colectivo. 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
En lo que va de año han asistido en diferentes momentos a las reuniones de trabajo del 
equipo multidisciplinar un total de 6 personas. Permaneciendo como equipo permanente 5 
profesionales representantes de las asociaciones de CEDES, ADISPAZ, ATADI (PUERTA 
DEL MEDITERRÁNEO Y FUNDACIÓN KALATHOS), ATADES HUESCA y DOWN HUESCA.  
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 
 
A lo largo del año 2009 se han ido realizando diferentes actividades que permiten hablar de 
un resultado exitoso en la evolución del programa. 
 
Se han realizado 2 visitas a recursos comunitarios de la Comunidad de Aragón: el centro 
PRISMA y el NEUROPSIQUIÁTRICO DEL CARMEN. A ellos han acudido los profesionales 
que componen el grupo de trabajo. 
 
Desde el Centro Municipal de la Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Zaragoza, una 
sexóloga y enfermera impartió una sesión de sexualidad en las personas con discapacidad 
intelectual, formación demandada por parte de los miembros del grupo. Debido a su interés, 
quedó abierta la posibilidad de continuar con más sesiones más adelante. 
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Durante el año 2009 el equipo multidisciplinar se ha reunido en 3 ocasiones. En estas 
reuniones se ha efectuado la exposición, análisis y seguimiento de 3 casos de personas con 
discapacidad intelectual y trastornos de conducta asociados, tratados desde las asociaciones 
participantes. 

 
Para poder agilizar las diferentes reuniones y exposiciones de casos se continúa utilizando un 
PROTOCOLO DE DETECCION DE USUARIOS, quedando establecido en el grupo de trabajo 
como el guión a utilizar para cumplimentar los casos que se trabajen en nuestras reuniones. 
 
A lo largo del 2009 hemos ampliado el fondo documental actualizado de la Bibliografía Básica 
sobre el tema de las personas con discapacidad intelectual en situación de desventaja social 
y se ha entregado todo el material que se ha logrado recopilar: un cd con todos los tests que 
existen para trabajar específicamente los trastornos duales. La recepción de éstos ha sido 
muy positiva y agradecida por parte de los profesionales del grupo. 
 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Desventaja Social ayuda a personas que tienen discapacidad intelectual, 
problemas de comportamiento o que no sabe cómo relacionarse. También ayuda y da 
información a sus familias y a los profesionales que trabajan con ellos.  
 
Durante el 2009 se ha visitado el Centro PRISMA y el Centro Neuropsiquiátrico El Carmen. 
También se ha celebrado una charla sobre sexualidad y discapacidad.  
 
Para el año 2010 se quiere conseguir que los profesionales que trabajan en esta área se 
formen más y se intentará darles más materiales y herramientas para que hagan mejor su 
trabajo. Además, se quiere enseñar a los profesionales unas normas para decidir qué 
personas necesitan su apoyo y cómo darles ese apoyo.  
 
 
c) Programa de Envejecimiento 

 

 



MEMORIA FEAPS ARAGÓN 2009  

 
            

 
 

FEAPS Aragón 
30 

OBJETIVO GENERAL 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de edad 
avanzada, desarrollando un conjunto de actuaciones que eviten el envejecimiento prematuro, 
retrasen la aparición de síntomas del mismo, y/o que les permitan desarrollar un proceso de 
envejecimiento digno.  

2. Dotar a las entidades de herramientas y recursos para trabajar con este colectivo de 
tal forma que estén en disposición de apoyar a las personas con discapacidad y a las familias 
en esta etapa de su vida, proporcionándole ayudas y apoyos que les permitan planificar el 
futuro (en los aspectos económico, legal, residencial) y desarrollando acciones que reduzcan 
el estrés que conlleva este tipo de decisiones. 

 

                                         
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
A lo largo de 2009 se ha mantenido un equipo de 6 técnicos pertenecientes a varias 
asociaciones (ADISPAZ, ATADES HUESCA, ATADI-ADIPCMI, FUNDACIÓN CARMEN 
FERNANDEZ CESPEDES y FUNDACIÓN JOSE LUIS ZAZURCA), además de técnicos de 
Feaps Aragón. 
 
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 

 
1. Se ha efectuado una difusión externa del programa  satisfactoriamente antes del plazo 

establecido. Se enviaron un total de 348 cartas y trípticos informativos a Centros de 
Salud, Hospitales, Centros Sociales de Base, Residencias 3ª Edad, Camp y 
Departamentos de Atención a la Dependencia. 

2. Se han atendido las solicitudes de asesoramiento y orientación llegadas a Feaps Aragón 
sobre personas mayores. 

3. Se ha elaborado una Guía de Indicios de Envejecimiento y Discapacidad intelectual con 
un fin informativo y orientativo. 

4. Se ha ido recopilando instrumentos de evaluación y material para realizar talleres de 
intervenir en áreas cognitiva, física, emocional, y habilidades sociales.  
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                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Envejecimiento de FEAPS Aragón sirve para que los profesionales ayuden a 
que las personas mayores con discapacidad intelectual no envejezcan tan deprisa y tengan 
una vida de calidad. También se quiere enseñar a estos profesionales cuáles son las mejores 
herramientas y formas de atender a estas personas y a sus familias. 
 
En el año 2009 se han enviado muchas cartas y folletos informativos a hospitales, centros de 
salud, residencias, etc. También se ha hecho un libro informatioa de envejecimiento.  
 
Para el año 2010 se quiere organizar unos talleres sobre personas mayores con discapacidad 
intelectual para formar más a los profesionales; se quiere atender mejor cada caso y también 
informar y atender mejor a las familias de estas personas.  
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● Atención Integral a la Persona 
 
a) Programa de Autogestores 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
El programa se hace efectivo a través de creación  de grupos, formados por hombres y 
mujeres, adultos con discapacidad intelectual,  que se reúnen periódicamente para: 
 
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos 
Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana 
Debatir sobre asuntos que les son propios 
Aprender a participar y poder participar en la vida asociativa 
Adquirir habilidades de comunicación  
Alcanzar mayor autonomía personal y social.  

 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES: 
Durante el año 2009 han participado en el Programa de Creación de Grupos de Autogestores  
las siguientes entidades: 

 
� ZARAGOZA: CEDES, LOS PUEYOS, OTROS PARTICIPANTES VINCULADOS A 

FEAPS A TRAVÉS DE FORMACIÓN  Y DEPORTE, ADISCIV; ADISPAZ; AMIBIL 
� TERUEL: ÁTADI (ANGEL CUSTODIO) 
� HUESCA: ATADES HUESCA: CENTRO BAJO CINCA (Fraga) CENTRO REINA 

SOFIA (Monzón) Y CENTRO MANUEL ARTERO (Huesca) 
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

� A lo largo del año 2009, el número medio de reuniones por grupo ha sido de 11 
reuniones anuales. 

� Celebración de la X Jornada Autonómica de Autogestores de Aragón en Fraga con 
más 120 participantes entre usuarios, profesionales, familias y voluntarios, en la que 
los autogestores expusieron sus experiencias 

� Artículos y noticias publicadas en páginas de “Heraldo de Aragón” y “Periódico de 
Aragón” sobre los objetivos y actividades que van realizando los grupos de 
autogestores. 

� Participación del grupo de autogestores del C.O. Bajo Cinca de Fraga (Atades 
Huesca) en el VII Encuentro Nacional de Autogestores 

� Gestión por parte del grupo de Amibil (Calatayud), de un espacio mensual de radio “La 
voz de los Autogestores de Amibil”. 

� Diseño y distribución de un calendario de mesa como material de publicidad y difusión 
del programa. 

� Elaboración de un boletín informativo semestral “En Voz Alta” en el que se incluyen 
noticias de todos los grupos de autogestores. 

� Boletín informativo del grupo de autogestores de Adisciv.  

 
 

                                              

                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Autogestores de FEAPS Aragón tiene el objetivo de ayudar a personas con 
discapacidad intelectual adultas a ser más autónomas y a tomar decisiones sobre su vida.  
 
Durante el 2009 se ha celebrado en Fraga el X Congreso Autonómico de Autogestores; un 
grupo de autogestores también de Fraga estuvo en Valladolid, en el Congreso Nacional de 
Autogestores de FEAPS. Además, se ha creado una nueva revista en la que los autogestores 
de Aragón publican sus textos. Se llama ‘En Voz Alta’. 
 
Para el 2010 se quiere hacer un dossier informativo sobre la autogestión y animar a las 
asociaciones de FEAPS Aragón para que formen grupos nuevos de autogestores. 
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b) Fomento de relaciones interpersonales en personas con D.I. 

OBJETIVO GENERAL 
Relaciones Interpersonales entre personas con Discapacidad Intelectual (para el fomento de 
su calidad de vida), es un proyecto de intervención cuyo objetivo es el de fomentar y 
promocionar relaciones interpersonales entre personas con discapacidad intelectual y con los 
miembros de su comunidad. 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
FEAPS Aragón 
CEE ALBORADA 
I.E.S. Tiempos Modernos 
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 
 
a) Desarrollar un estudio sobre el  fomento de las relaciones interpersonales en personas con 
discapacidad intelectual 

−−−− Recopilación de información sobre el fomento de las relaciones interpersonales 
Se recopilan instrumentos e información sobre las habilidades sociales para aplicar en 
diversos momentos del estudio. Este material se usa tanto a nivel informativo como para la 
realización de las dinámicas y salidas del programa a lo largo del año. 
 
b) Comenzar las actividades del programa de grupos de relaciones interpersonales del 2008 

−−−− Realización de dinámicas de grupo cada 2 semanas 
Desde Enero de 2009 hasta Septiembre de 2009, se han llevado a cabo las actividades 
programas en dos grupos. 
En un grupo compuesto por 6 usuarios del CEE ALBORADA, se realizaron 10 dinámicas de 
grupo y 8 actividades de fin de semana. Todas ellas supervisadas por 3 monitores. 
 
En el grupo compuesto por 7 personas del I.E.S. Tiempos Modernos se han realizado 9 
dinámicas y 9 actividades de fin de semana. En este grupo al mes del comienzo se integró 
otra persona procedente de otro centro.  
 
Los resultados en ambos grupos han sido muy satisfactorios a nivel grupal ya que se ha 
logrado tomar conciencia de grupo de amigos. Donde más se ha observado verdaderamente 
el fomento de habilidades sociales y de interacción ha sido en el grupo del I.E.S. Tiempos 
Modernos, ya que los usuarios tenían una discapacidad intelectual límite o ligero, lo que ha 
facilitado el fomento de éstas habilidades. Así mismo, se logró la fructífera y rápida 
integración de una usuaria desconocida anteriormente por todos. Se han establecido vínculos 
de amistad y  habilidades sociales sencillas, como aprender a presentarse, empatizar, y la 
capacidad de ser asertivo (aunque esta última en menor medida). 
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                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Relaciones Interpersonales de FEAPS Aragón intenta conseguir que las 
personas con discapacidad intelectual se relaciones más y mejor con sus vecinos y la gente 
que vive en su comunidad. 
 
En el año 2009 se ha recogido información sobre las relaciones interpersonales y se han 
celebrado reuniones en grupo. Unas reuniones se han celebrado en el Colegio de Educación 
Alborada y otras, en el IES Tiempos Modernos. Gracias a estas reuniones los participantes 
con discapacidad intelectual han hecho amigos y aprendido a relacionarse mejor. Sobre todo 
en el caso del IES Tiempos Modernos.  
 
Para el 2010 se quiere continuar con estas actividades y también que haya más voluntarios 
en el programa. 
 
 
 
c) Vida independiente 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
Prestar  los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual puedan 
llevar una vida independiente y autónoma con la mayor calidad de vida posible. 

 
ACTUACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS  
* Sondeo de la participación efectiva de los profesionales de las asociaciones de la provincia 
de Zaragoza , Huesca y Teruel en el Programa Adultos Solos a través de la  coordinación con 
los profesionales de las 3 provincias que trabajan con usuarios que viven solos 
*  Detección, en la comunidad autónoma de Aragón ,de aquellas personas adultas con 
discapacidad intelectual que potencialmente pudieran  ser beneficiarias del programa 
*  Atención de  las necesidades individuales de  los usuarios del programa a través del 
seguimiento individualizado , incidiendo en los aspectos de la vida diaria necesarios para que 
las personas con discapacidad intelectual puedan llevar una vida  lo más autónoma posible 
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                                                       Lectura fácil 
 
El Programa de Vida Independiente de FEAPS Aragón persigue que las personas con 
discapacidad intelectual adultas puedan vivir con independencia y calidad de vida.  
 
Durante el 2009 se ha estudiado cómo trabajan los profesionales de las asociaciones de 
FEAPS y se ha seguido buscando a personas con discapacidad intelectual que puedan 
necesitar el apoyo de este programa. 
 
Para el año 2010 se quiere seguir trabajando con estas personas y conseguir que en su día a 
día sean más independientes. 
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2. Servicio de Orientación e Inserción Laboral 

 
Con el Servicio de Integración Laboral pretendemos ayudar a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual mediante la consecución de un empleo digno que 
les permita su autonomía personal e integración social. 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
Informar, orientar e insertar laboralmente a personas con discapacidad intelectual, ya sea en 
la modalidad de empleo ordinario como en la modalidad de empleo protegido.  
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
El Servicio de Integración Laboral está destinado a todas las personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral y con capacidad de trabajar en empresas ordinarias, empresas de 
inserción o en centros especiales de empleo. 
 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 

a) Número de usuarios en el Servicio de Integración Laboral 

 
Como aparece en la tabla, el número de usuarios con respecto al pasado año ha aumentado 
en 14 personas, lo que supone un incremento del 11 %. Como puede observarse, aunque 
sigue aumentando el número, ha habido un descenso del ritmo de inscripciones respecto a 
2008. En total, finalizamos con 151 personas en la bolsa de empleo. 
 
 

Inscritos 2006 Inscritos 2007 Inscritos 2008 Inscritos 
2009 

∆ 
Incremento 

% 
Incremento 

79 115   36 45 % 
  137  22 20 % 
   151 14 11 % 
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b) Contacto con empresas .  

Tabla comparativa de los contactos con empresas. 

 
Puede observarse como ha habido un descenso en la actividad en todas las variables, 
siguiendo la tendencia manifestada en 2008. Esa merma ha afectado sobre todo al numero 
de contratos efectuados. Aunque seguimos  en contacto periódico con algunas empresas, 
estas no solo no han expresado la necesidad de realizar nuevas contrataciones, sino todo lo 
contrario, han declarado la intención de reducir plantillas.  
 

c) Intermediación en la contratación de usuarios de  nuestra bolsa de 

empleo 

 

Las 2 ofertas gestionadas han supuesto hacer una preselección entre los candidatos inscritos 
en la bolsa de empleo, para finalmente lograr la contratación de 2 personas con discapacidad 
intelectual. 
 
En 2009 se ha reducido considerablemente la actividad de intermediación laboral, tendencia 
que comenzó en octubre de 2008. El desempleo generalizado en toda la población se ha 
cebado especialmente en las personas con discapacidad. Estas variables son incontrolables 
por nosotros. A falta de oportunidades laborales, solo podemos acentuar nuestro esfuerzo en 
labores formativas y de adquisición de habilidades para incrementar la empleabilidad de la 
personas con discapacidad intelectual, con el propósito de que estén más preparados cuando 
las contingencias socioeconómicas mejoren.  

 2006 2007 2008 2009 
Contactos con 
empresas 

175 97 14 10 

Nº Entrevistas 
realizadas en 
empresas 

56 31 6 4 

Ofertas / Nº de 
Empresas 
Contactadas 

11 52 12 2 

Contratos 
efectuados 

6 27 16 2 

 
CONTRATOS POR ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 2008 

   Aux. Administrativo Limpieza   Total 

Contratos  1 1   2 

Distribución de los contratos efectuados en 2009 por tipo de puesto de 
trabajo. 
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                                                       Lectura fácil 
 
Con el Servicio de Orientación e Inserción Laboral FEAPS Aragón ayuda a las personas con 
discapacidad intelectual a encontrar empleo.  
 
En el 2009 se han apuntado 14 personas más a la bolsa de empleo, así que el total es de 151 
personas. Los contactos con empresas han bajado y también las contrataciones. Sólo ha 
habido dos contratos nuevos en el 2009. Esto se debe a la crisis que afecta a todo el país.  
 
Por eso en 2010 FEAPS Aragón va hacer más esfuerzos para formar e informar a las 
personas con discapacidad intelectual. Así tendrán más oportunidades de encontrar un 
trabajo.  
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3. Servicio de Ocio y Tiempo Libre 
 

a) Programa de Vacaciones 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 “Ofrecer  la posibilidad de disfrutar de un merecido y normalizado periodo vacacional  a 
personas con discapacidad intelectual (D.I.) independientemente de su edad, grado de 
minusvalía y recursos económicos”. 
 
Para la consecución de dicho objetivo ofertamos turnos de vacaciones que tienen una 
duración semanal. En función de la discapacidad intelectual hay diferentes turnos (leve- 
media, media- severa, severa-profunda y turnos dirigidos a personas con D.I. menores de 
edad).  

 
ENTIDADES PARTICIPANTES: 

 
Durante el año 2009 han participado en el programa de vacaciones las siguientes entidades: 

 
• HUESCA: ATADES – HUESCA (C. MANUEL ARTERO, C. BAJO CINCA Y C. REINA 

SOFÍA). 
 
• ZARAGOZA: F. CEDES, F. BENITO ARDID, C. ASISTENCIAL LOS PUEYOS, F. 

JOSÉ LUIS ZAZURCA, ADISPAZ Y CAMP.  
 
 

• TERUEL: ATADI (JILOCA, KALATHOS, ADIPA, MUDÉJAR, ÁNGEL CUSTODIO). 
 
 

• Personas que pertenecen a otras Asociaciones que no son miembros de Feaps 
Aragón también han participado en el programa de forma particular.  
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS DURANTE 2009 
 

NÚMERO DE TURNOS REALIZADOS  
10 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS  
166 

NÚMERO DE MONITORES – VOLUNTARIOS 
 

86 
 

NÚMERO DE RESPONSABLES DE TURNO CONTRATADOS  
10 

NÚMEROS DE RESPONSABLES/CUIDADORES DE CENTRO 
 

13 
 

 
 
• ¿DÓNDE HEMOS VIAJADO? 
 
� Alcalá de la Selva (Teruel) – Aparta – Hotel Selva Nevada 
� La Pineda (Tarragona) – Hotel Palas 
� Isín (Huesca) – Centro de Recursos para la Discapacidad 
�  
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� Suances (Cantabria) – Hotel Azul 
� Palma de Mallorca – Hotel Saga 
� Salou (Tarragona) – Hotel Eurosalou 

 

 
 
� Zarautz (Guipuzcoa) – Albergue Igerain 

  
• FUENTES DE FINANCIACÓN: IMSERSO y Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
• PERFIL DE USUARIOS ATENDIDOS: personas con necesidades de apoyo límite- 

intermitente, necesidades de apoyo extenso – generalizado, personas mayores de 
edad y niños. 

  
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
Con el Programa de Vacaciones FEAPS Aragón quiere dar la oportunidad a las personas con 
discapacidad intelectual de que tengan unas vacaciones como todo el mundo.  
 
En el año 2009 se han organizado 10 turnos de una semana. Y se ha viajado a Teruel, 
Huesca, Salou, Cantabria y Palma de Mallorca. Para el 2010 FEAPS Aragón quiere organizar 
tantos turnos como en el 2009 o, si puede, alguno más. 
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b) Servicio de promoción y desarrollo del voluntariado 
 

 
 

 
 
Programa destinado a la captación, acogida, acompañamiento y formación de voluntarios/as, 
para su posterior incorporación a los programas de vacaciones, deporte y reclusos. 

 
Con el objetivo de impulsar el programa de voluntariado en Feaps Aragón, se han realizado 
diversas acciones:  

 
1. Curso de formación de atención directa para monitores de Feaps Aragón del 16 

al 20 de marzo.   
2. Información acerca de cursos y diferentes actividades, a través de correo 

electrónico.  
3. En 2008 se formó en Feaps Aragón la “Comisión de Voluntariado”. 

Actualmente está constituida por 2 coordinadores de programas relacionados con 
el voluntariado (Vacaciones y Deporte) que se encargan de llevar a cabo todas 
las actuaciones de este área. 

4. La Comisión de Voluntariado ha organizado o colaborado en diferentes eventos 
durante el año 2009: 

♦ Encuentro Autonómico de Reflexión. El sábado 17 de Octubre tuvo lugar una 
Jornada de Reflexión en el Centro Joaquín Roncal con voluntarios de Feaps Aragón 
y de sus entidades miembro.  
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♦ Participación en el III Día Solidario de las Empresas. La Comisión de Voluntariado 
junto con 3 personas con discapacidad intelectual del grupo de Autogestores de 
Feaps Aragón, participaron en una jornada que organizó la ONG Cooperación 
Internacional, el 31 de Octubre, en la Bolera del Centro Comercial PLAZA para 
promover el voluntariado corporativo en las empresas.  
♦ Visita a la Laguna de Sariñena. Actividad promovida por la Fundación MAPFRE en 
colaboración con Feaps Aragón. El sábado 12 de Diciembre más de 45 personas 
participaron en esta jornada medioambiental a la que asistieron voluntarios de la 
Fundación MAPFRE, y usuarios y acompañantes de  diferentes entidades de Feaps 
Aragón (ADISPAZ, F. BENITO ARDID, CAMP).  
 
 

 
 
 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
Con el Programa de Voluntariado se colabora con la red de voluntariado de FEAPS 
Confederación y también se trabaja en FEAPS Aragón. El objetivo es que los voluntarios 
tengan formación y que haya más gente que se anime a colaborar con FEAPS.  
 
En el 2009 el Programa de Voluntariado de FEAPS Aragón ha organizado una jornada de 
reflexión y ha participado en el II Día Solidario de las Empresas y en una visita a la laguna de 
Sariñena. Para el 2010 se quiere seguir dando formación a los voluntarios y continuar 
colaborando con las empresas que nos propongan actividades.  
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c) FEAPS Aragón promotora de FADDI 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
FEAPS ARAGON, promueve FADDI, con el objetivo de la 
actividad física y el deporte sea un derecho de todo ciudadano 
(recogido en la Constitución) y por lo mismo FADDI reconoce que 
esta actividad deberá poder ser desarrollada por las personas 
con discapacidad intelectual sin trabas, en ejercicio legítimo de su libertad.  
 
En coherencia con este principio, el deporte que se promueva para el colectivo de las 
personas con discapacidad intelectual deberá de tener las características de: UNIVERSAL 
(deporte para todos) y VOLUNTARIO. 
 
FADDI, desde su nacimiento como Delegación en el 2004, ha sido apoyada por FEAPS 
ARAGON, poniendo a su disposición tanto un espacio físico, recursos y personal propio. 
 
 
En FADDI participan activamente 27 Entidades y Clubes Deportivos aragoneses, más de 
900 deportistas así como entrenadores, familias y voluntarios. 

 
La misión de FADDI es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual a través de la práctica deportiva. 

 
 

AREAS DE ACTUACIÓN 
 

� Programa deportivo constituido por 7 
eventos de carácter autonómico, 6 
Provinciales en Teruel y 2 
participaciones como conjunto de 
selecciones aragonesas de atletismo, 
baloncesto, fútbol sala y natación.  El 
número de participaciones ha ascendido 
a 3500 participaciones.  

 
 
 

 
NACIONALES 

 
� CTO ESPAÑA DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA POR SELECCIONES 

AUTONÓMICAS. Zaragoza 20 – 22 MARZO 2009. 
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� CTO ESPAÑA DE F. SALA, BALONCESTO, ATLETISMO, NATACIÓN Y 
TENIS DE MESA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS. BENIDORM. 3 – 7 
JUNIO 2009. 

 
AUTONÓMICOS 

 
 
 
� SABADO 14 DE MARZO 2009:  Alcorisa.  CD Kalathos – FADDI.  VI Marcha 

senderista. 
 

 
 
 
 
 
� SABADO 4 ABRIL 2009: Zaragoza. FADDI. III Cto. Aragón de atletismo en 

pista cubierta.  
 

                    
 
 

� VIERNES 1 DE MAYO 2009 :  Teruel. CD Mudejar – FADDI.  XVI Cto. 
Aragón de fútbol sala (por equipos y pruebas individuales y adaptadas) y 
petanca. 
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� SABADO 13 DE JUNIO 2009:  Huesca. CD ATADES HUESCA – FADDI. XVI 

CTO Aragón de baloncesto (por equipos y pruebas individuales y adaptadas) 
 

 
 
 
 

� SABADO 24 DE OCTUBRE 2009: Ejea de Los Caballeros.  Jornada de 
natación y tenis de mesa. 
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� SABADO 7 DE NOVIEMBRE 2009:  Andorra (Teruel). CD ADIPA – FADDI. XI 

Cto. Aragón de Cross de atletismo.  
 

 
 
 
 

� SABADO 28 DE NOVIEMBRE 2008: Calatayud. CD AMIBIL – FADDI. IV Cto. 
Aragón de Natación  
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PROVINCIALES TERUEL 
 

� SABADO 7 DE FEBRERO 2009:  C.A. PINAR ( juegos tradicionales) 
 
� DOMINGO 19 DE ABRIL 2009 :  Alcañiz, CD ALBADA. (atletismo) 

 
 
� SABADO 16 DE MAYO 2009 :  Monreal del Campo. CD AZAFRAN – JILOCA 

(juegos tradicionales) 
 
� SABADO 20 DE JUNIO 2009 :  Utrillas. ADIPCMI. CD EL MORAL. (petanca 

+ fútbol-sala) 
 

 
� SABADO 17 DE OCTUBRE 2009: Mora de Rubielos. CD PUERTA 

MEDITERRANEO (juegos tradicionales) 
 

 
OTRAS ACTUACIONES 

 
� Gestión de fichas federativas, lo cual nos ha permitido asegurar a nuestros 

deportistas en caso de accidente deportivo así como de conocer nuestra realidad de 
manera objetiva. El archivo de documentación dadas las peculiaridades de nuestros 
deportistas (autorización paterna, certificado médico, certificado de minusvalía, DNI) 
así como su informatización requieren de un esfuerzo considerable. 

 
� Búsqueda de financiación para clubes miembro a través de colaboraciones con 

instituciones financieras. Este año 2008 se consigue a través de subvención 
puntual para el equipamiento de la selección aragonesa de Atletismo, Baloncesto, 
Fútbol Sala y Baloncesto. 
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� Seguimiento a deportistas de elite (declaración como tales, gestión de ayudas, 

etc.) Contacto directo y continuado con la Federación Española y deportistas a fin de 
gestionar su declaración, solicitud de ayudas… 

 
� Intercambio de información entre clubes (a través de reuniones periódicas) 

Representantes de cada club, se reúnen a fin de determinar el rumbo, actuaciones, 
mejoras, etc. que acometer.  

 
� Captación, acompañamiento y formación del voluntariado como pieza clave en 

nuestra estructura. Las necesidades de apoyo de muchos de nuestros 
deportistas requieren de un mayor número de recursos humanos. El 
voluntariado se convierte en un valor añadido y figura imprescindible en nuestra 
organización. Sin embargo, contar con un grupo mínimo de 30 – 50 voluntarios es 
trabajoso: captación a través de charlas, cartas, folletos; formación (cursos, 
monográficos, diseño de dossier informativo…); acompañamiento (comidas, cenas, 
cartas, email…) 

 
� Difusión y sensibilización a través de espacio quincenal en Radio Zaragoza (Ser 

deportivos), charlas (Universidad) y emisión de recortes semanales (en Heraldo 
y Periódico de Aragón – sección sin barreras) Pueda parecer que las personas 
con discapacidad intelectual son incapaces de por sí, más si hablamos de actividad 
deportiva. Pueda parecer que no existe esfuerzo y continuidad en sus sesiones de 
entrenamiento, tampoco en competiciones oficiales. Pueda parecer que nuestra labor 
es más social que deportiva. Sin embargo, todas estas afirmaciones son erróneas. 
Tópicos que a través de la difusión y sensibilización intentamos derrumbar. 

 
� Gestión y actualización de nuestra página web, herramienta clave para 

nuestros asociados. Dado el importante número de Clubes (27), deportistas y 
familiares, esta dirección (http://www.faddi.org) se ha convertido en punto de acceso 
frecuentado: calendario deportivo, resultados por modalidad deportiva, descarga de 
documentos, noticias… 

 
� Gestión y actualización de una base de datos en la que se recogen los datos 

deportivos de nuestros deportistas (permitiendo establecer un punto base y 
por tanto, estudiar su evolución) No sólo hemos conseguido informatizar los datos 
personales de todos nuestros deportistas, sino que también los deportivos ( 
campeonatos en los que ha participado, tiempos y marcas, club donde desarrolla sus 
entrenamientos, valoraciones al respecto…) Esta información es clava de cara a 
programar cualquier tipo de actuación y sin duda valiosa para los entrenadores. 

 
� Promoción de los reconocimientos médicos profesionales de nuestros 

deportistas a través de “médicos del deporte” Hemos conseguido concienciar a 
los Clubes y familias de la importancia de contratar este servicio anual. 
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                                                       Lectura fácil 
 
FEAPS Aragón cree en los beneficios que el deporte tiene para las personas con 
discapacidad. Por eso colaboró para que naciera la FADDI, que es una organización que 
organiza actividades deportivas para personas con discapacidad intelectual.    
 
Los deportistas de FADDI participan en campeonatos provinciales, autonómicos y también 
nacionales. Y se practican muchos deportes como la natación (campeonato de Calatayud), de 
baloncesto (campeonato de Huesca), de senderismo o cross (en Andorra y Alcorisa) o de 
atletismo (campeonato en pista cubierta de Zaragoza). 
 
Durante el año 2009 FADDI ha seguido buscando dinero y también voluntarios para organizar 
sus campeonatos. Su página web está siempre actualizada y también los datos de todos los 
deportistas que están en FADDI.  
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4. Servicio de Apoyo y Respiro Familiar 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
La misión concreta del Programa de Apoyo a Familias de FEAPS Aragón es “Acompañar a 
las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, partiendo de 
sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los 
apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus 
miembros”. 
Feaps Aragón desde el Servicio de Apoyo y Respiro Familiar y  el desarrollo de sus múltiples 
actividades: Charlas, ponencias, asesoramiento, información, orientación  y actividades para 
la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, durante este año 2009,  ha 
proporcionado atención a un total aproximado de 600 familias. 
Para la atención a estas familias han intervenido en el programa dos responsables 
coordinadoras, técnicos de Feaps Aragón, y un equipo de 50 monitoras de apoyo contratadas 
por la entidad. 
 
ACTIVIDADES 
 
a) Actividades de apoyo a familias: 
 

 
 

Información, orientación y asesoramiento familiar: 
 

•  Muchas han sido las familias (150) que se han acercado a la entidad para solicitar 
información sobre nuestros servicios, los servicios que prestan nuestras entidades y 
los servicios generales existentes en Aragón para las personas con discapacidad 
intelectual.  
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• Participación en el Salón de la Dependencia el 17, 18 y 19 de Abril. En este acto que 
se celebra anualmente informamos a muchas familias que se acercan para conocer 
nuestra entidad. 

 
• Las demandas más solicitadas durante este año por las familias han sido: la 

necesidad de personal de apoyo que les permita conciliar su vida familiar y laboral, 
información sobre actividades de ocio para sus familiares con discapacidad 
intelectual, información sobre prestaciones económicas e información sobre 
estancias o residencias de respiro temporal. 

 
     Entrevistas personales- Visitas domiciliarias- contacto telefónico: 
 
• A lo largo del año hemos registrado un total de 55 entrevistas con diferentes 

familiares de personas con discapacidad intelectual. Por una parte, estarían aquellas 
entrevistas cuyo objetivo ha sido informar y orientar sobre prestaciones y servicios,  y 
por otro lado estarían aquellas entrevistas que hemos realizado como primera fase 
de contacto con las familias solicitantes del servicio de canguro. 

• Hemos realizado un total de 20 visitas domiciliarias: 14 de ellas  realizadas ha nuevas 
familias solicitantes del “Servicio de Canguro” y 6 visitas realizadas para llevar un  
seguimiento de algunas familias activas en el servicio.  

• Se ha mantenido  contacto telefónico continuo con las familias activas y solicitantes 
del servicio de canguro (70 familias). 

 
      Charlas informativas: (120) 

 
• Charla informativa sobre la gestión de la colonia Abierto por vacaciones Semana 

Santa 2009 (02/04/09)- Colegio Público de Educación especial Alborada. 
• Información sobre actividades de ocio y tiempo libre- (21/05/09)- Escuela de padres 

Colegio Público  de Educación Especial Rincón de Goya (Zaragoza). 
• Charla informativa sobre la gestión de la colonia Abierto por vacaciones verano 2009 

(11/06/09)- Colegio Público de Educación especial Alborada. 
• Información sobre las ventajas e inconvenientes del Certificado de minusvalía y 

prestaciones económicas (23/11/09)- Escuela de padres  Colegio público de 
Educación Especial Gloria Fuertes (Andorra- Teruel).  

 
 
 
 
b) Actividades de conciliación de la vida persona, familiar y laboral: 
 

� Estancias de Respiro: La misión de esta actividad es apoyar de forma temporal a 
la familia en la atención, en residencias o recursos comunitarios,  a la persona con 
discapacidad intelectual, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y 
social satisfactoria. 
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o Durante el año 2009 se ha prestado este servicio a una familia con urgente 

necesidad. El tiempo de respiro solicitado y concedido fue de larga duración 
por su carácter especial. El respiro se realizó en la residencia de Los Pueyos. 

 
 

� Servicio de canguro: Este servicio intenta cubrir las necesidades de las familias 
de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo la posibilidad de disponer 
de un monitor con objeto de que las familias puedan llevar a cabo sus actividades 
cotidianas. El servicio contempla las siguientes modalidades: apoyo por hora 
individual, apoyo por horas compartido y acompañamientos dentro y/o fuera del 
domicilio. 

 

 
 

o Durante el año 2009 se ha prestado este servicio a un total  de 191 familias 
en todo Aragón y en sus diferentes modalidades: acompañamientos 
programados y/o urgentes, apoyos puntuales programados y/o urgentes y 
apoyos puntuales compartidos; además de las colonias Abierto por 
vacaciones en Semana santa y verano. 

 
 
 
c) Actividades de apoyo al servicio de canguro. 
 

• Gestiones para la contratación de 62 monitoras/trabajadoras para  el servicio. 
• Autorización y seguimiento continúo de su trabajo. 
• Realización de un curso de formación al que asisten 20 monitoras nuevas del 

servicio. (Fecha: 16 a 20 de Marzo) 
 



MEMORIA FEAPS ARAGÓN 2009  

 
            

 
 

FEAPS Aragón 
55 

 
 

• Reuniones periódicas y contacto directo con las monitoras del servicio. 
 

 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
El Servicio de Apoyo Familiar de FEAPS Aragón tiene el objetivo de ayudar a que las familias 
con discapacidad intelectual tengan apoyos, información y, en definitiva, una vida de calidad.   
 
Durante el 2009 se ha atendido a 600 familias. Para apoyar a estas familias se han resuelto 
sus dudas sobre empleo, ocio, etc; se han organizado charlas informativas y se han hecho 
visitas a las casas de varias familias para saber qué necesidades tenían. Además, se ha 
organizado un turno de respiro más largo de lo normal, en un caso especial. También se ha 
atendido a 191 familias con el Servicio de Canguro y se han organizado las colonias ‘Abierto 
por vacaciones’ en Semana Santa y verano.  
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5. Servicio de Formación 
 
OBJETIVO GENERAL  
El objetivo general de los programas formativos desarrollados por FEAPS Aragón, es atender 
y dar respuesta a las necesidades de formación detectadas y/o demandadas, proporcionando  
a los alumnos los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desarrollo con 
calidad de sus objetivos profesionales. 
 

ACTUACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 

* Acciones formativas dirigidas a Personas con Discapacidad Intelectual: 

Preparación de oposiciones en cuyas convocatorias se reservan plazas para personas con 
discapacidad intelectual,pertenecientes o no, a entidades miembro de Feaps Aragón.  

En cuanto a la preparación de oposiciones se han desarrollado sobre dos temarios llevando a 
cabo la siguiente metodologia para cada uno de ellos : 

 

1- Personal de servicios auxiliares: 
 
Se realizó una vez por semana, a través de sesiones formativas grupales, todos los 
miércoles, en dos turnos, uno de mañanas y otro de tardes, realizando un total de 60 
sesiones y tratando de facilitar al máximo la asistencia de los alumnos, en función de sus 
necesidades personales. 

• Turno de mañana:  horario de 12:30 a 14:30 horas 
• Turno de tarde: horario de 16:00 a 18:00 horas 
 

Las clases fueron impartidas por un profesional de Feasp Aragón y en ellas se trataron 
aquellos aspectos necesarios para superar las pruebas y conseguir una plaza de empleo 
público.  
 
2- Personal de servicios domésticos: 
 
La acción formativa sobre este temario se realizó a través de tutorizaciones (todos los 
jueves), en dos turnos, uno de mañanas y otro de tardes las sesiones se realizaron con cada 
alumno de manera particular, es decir, cada alumno lleva su ritmo de estudio y acude una vez 
por semana para resolver las dudas que le vayan surgiendo. 
 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
12:30-14:30   PSA PSD  
16:00-18:00   PSA PSD  
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Personal de Servicios Auxiliares DGA (PSA): Clase grupal , dos sesiones diarias, una vez 
por semana. 
 
Personal de Servicios Domésticos DGA ( PSD): Tutorías individualizadas, en horario de 
mañanas o tardes, una vez por semana. 
 
* Estos cursos se han desarrollado a lo largo de 2009 impartiéndose en dos periodos 
diferentes, uno desde enero hasta junio y otro desde septiembre hasta diciembre. La 
convocatoria del examen se realizó el 14 de Noviembre para Personal de Servicios 
Domésticos, queda previsto un segundo ejercicio para el día 23 de nero de 2010 y el 21 de 
Noviembre para Personal de servicios Auxiliares, quedando previsto la realización del 
segundo exámen para el día 30 de enero. En esta actividad hemos atendiendo un total de 26 
alumnos. 
 

* Acciones de Formación Continua dirigidas a trabajadores de las entidades de Feaps 
Aragón. 
 
En esta línea de actuación, Feaps Aragón ha llevado a cabo unas acciones formativas, 
subvencionadas a través del Fondo Social Europeo y la Fundación Tripartita para la 
formación en el empleo. 

 

 Curso: “COMO TRABAJAR CON EL VOLUNTARIADO” (21 horas): dirigido a 
profesionales que trabajan con voluntarios. Con la programación de este curso pretendíamos 
que los alumnos adquirieran los conocimientos teórico-prácticos necesarios para trabajar con 
personal voluntario inmersos en asociaciones y entidades de personas con discapacidad. 
Este curso se celebró los días: 16, 18 y 23 de noviembre. Asistieron 17 personas de 
diferentes entidades de Feaps Aragón.  
 

 
 

 Curso: “LIDERAZGO, TÉCNICAS DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN” (33 horas): El 
objetivo de este curso adquirir los conocimientos teórico prácticos necesarios sobre los 
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instrumentos de dirección de personas con el fin de mejorar los procesos que se desarrollan 
en la empresa, tanto colectivamente como en el terreno de las relaciones interpersonales, 
siempre orientados a la consecución de un resultado. El curso fue para 15 personas y se 
celebró los días: 26 de noviembre y 3, 19, 20 y 22 de diciembre. 
 
 
 

* Acciones de Formación dirigidas a trabajadores prioritariamente desempleados. 
 
En esta línea de actuación, Feaps Aragón ha llevado a cabo unas acciones formativas, 
subvencionadas a través del Fondo Social Europeo y el Gobierno de Aragón. 
 

 Curso: “CUIDADOR DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSIQUICOS” (215 horas): El 
puposito de este curso es que una vez finalizado, los alumnos estén capacitados para 
realizar, de una forma autónoma y responsable las distintas funciones que un Cuidador de 
Discapacitados Físicos y Psíquicos debe conocer. En el curso participaron 15 alumnos y se 
celebró desde el 22 de septiembre hasta el 24 de noviembre de 2009. 
 

 
 

 Curso: “MONITOR SOCIOCULTURAL” (315 horas): El fin del curso es que los alumnos 
adquieran las habilidades necesarias para participar en el diseño de las actividades 
socioculturales, las campañas de promoción de las actividades, la coordinación de trabajo y 
supervisión de las actividades realizadas. En el curso participaron 15 alumnos y se celebra 
desde el 30 de noviembre de 2009 hasta el 19 de marzo de 2010. 
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* Formación Feaps Aragón: Acciones de Formación dirigidas a voluntarios y 
trabajadores de Feaps Aragón. 
 
Esta actuación, es financiada por Feaps Aragón. Se imparte todos los años y va dirigida 
principalmente para voluntarios y monitores/as del programa de canguros. 

 

 Curso: “ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” 
(15 horas): El fin del curso es dotar a voluntarios y monitores/as de canguros de las nociones 
básicas para atender a personas con discapacidad intelectual. Se celebró desde el 16 al 20 
de marzo. Se realizó en dos turnos, uno de mañana de 10.00 a 13.00 horas y otro de tarde de 
16.00 a 19.00 horas. Al curso asistieron 30 alumnos, 14 de mañana y 16 por la tarde.  
 
COMPARATIVA 2008-2009 
 
Formación  2008 2009 
Acciones formativas dirigidas 
a PDI 

Formación para oposiciones:  
-Personal de servicios 
auxiliares. 
-Personal de Servicios 
domésticos. 

Formación para 
oposiciones:  
-Personal de servicios 
auxiliares. 
-Personal de Servicios 
domésticos. 

Formación continua para 
trabajadores 

-Resolución de conflictos y 
trabajo en equipo. 
-Envejecimiento de PDI. 
-Evaluación e intervención en 
personas con trastorno dual 
(abril). 
- Evaluación e intervención en 

-Cómo trabajar con 
voluntarios. 
-Liderazgo. Técnicas de 
dirección y organización. 
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personas con trastorno dual 
(diciembre). 

Formación para desempleados  -Cuidador de 
discapacitados psíquicos y 
físicos. 
-Monitor sociocultural. 

Formación para PDI 
desempleadas 

-Limpieza en oficinas.  

Formación FEAPS Aragón  -Atención directa para 
monitores. 

TOTAL 7 7 
 
 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
Con el Servicio de Formación de FEAPS Aragón se quiere atender las necesidades que se 
detecten para que los alumnos sean buenos profesionales en el futuro.  
 
Durante el 2009 se han preparado varios cursos para personas con discapacidad intelectual: 
estos cursos han servido para que los alumnos se preparen para los exámenes de oposición 
de Personal de Servicios Auxiliares y de Servicios Domésticos de la DGA. En total se ha 
atendido a 26 alumnos entre los dos cursos. 
 
En el apartado de formación para profesionales relacionados con FEAPS Aragón se han 
organizado dos cursos: uno sobre voluntariado y otro sobre cómo dirigir una empresa. FEAPS 
Aragón también ofrece cursos para personas desempleadas: sobre cómo cuidar a personas 
con discapacidad y sobre cómo ser monitor sociocultural. Además, se han organizado cursos 
especialmente dirigidos a los profesionales del Programa de Canguro, sobre atención directa 
a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo.  
 
Para el 2010 el objetivo es seguir organizando cursos para estas personas, para que estén 
bien formadas y encuentren trabajo o hagan mejor el que tienen. 
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6. Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS): equipos de trabajo de 

profesionales 
 

 
Fundamentalmente las Unidades de Desarrollo Sectorial son foros de reflexión, debate y 
realización de propuestas técnicas sobre alternativas y estrategias en torno a las necesidades 
de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. 
 

 
 

Podemos considerarlas como estructuras que tienen la virtualidad de mejorar profundamente 
la calificación de la toma de decisiones y de la adopción de opciones tácticas y estratégicas. 
Además, tienen  una conexión directa con los órganos ejecutivos y estratégicos de la 
organización gracias a la participación en cada una de ellas de un miembro de la Junta 
Directiva o del Equipo de Gerentes de FEAPS Aragón. 
Las UDS están compuestas por personas de las diferentes asociaciones que tienen relación 
con el tema que se trate y desean participar, transmitir y aportar al grupo sus conocimientos 
sobre la materia. 

 
En 2009 han estado en funcionamiento las siguientes UDS de ocio y tiempo libre y familia, 
participando activamente miembros de las diferentes entidades pertenecientes a FEAPS 
Aragón. 

 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
Las UDS son reuniones entre los profesionales de FEAPS y su asociaciones. En estos 
encuentros se comenta cómo marchan los programas y cómo mejorarlos para aumentar la 
calidad de vida de los usuarios y sus familias.  
 
En las UDS se habla sobre el ocio, sobre el trabajo, sobre las familias, etc. En el año 2009 
han funcionado las UDS de,Ocio y Tiempo Libre y Familia. 
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7. Divulgación informativa del objeto y actividades de FEAPS Aragón 

para toda la sociedad 
 
FEAPS Aragón en coherencia con la Confederación Española de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Intelectual (FEAPS), y dentro del desarrollo del Plan Estratégico que está 
llevando a cabo para todo el Movimiento Asociativo, apostó decididamente por la 
comunicación realizando un Plan de Comunicación. La línea de actuación se centra en  la 
Comunicación Interna (entre asociaciones y federaciones) y Comunicación Externa 
(medios de comunicación, agentes sociales, entidades empresariales, universidad y sociedad 
en general). 
 
● Comunicación interna  
 
El Plan de Comunicación Interna de FEAPS Aragón se ha desplegado a través de los 
siguientes medios: 

 
� Boletín FEAPS Informa (semanal) 
 

Este boletín comenzó a publicarse en septiembre de 2006 como 
respuesta a una necesidad de información de las asociaciones 
de carácter urgente como son las subvenciones, jornadas, 
cursos, y temas de actualidad. En el año 2009 se han publicado 
45 boletines. 
 
 
 
 
 

� INFO Aragón XXI (mensual) 
 

Boletín de edición mensual que tiene como objetivo recoger las 
noticias más importantes relativas a nuestras asociaciones y al 
mundo de la discapacidad ocurridas durante el mes. Empezó a 
publicarse en octubre de 2006 y se difunde a las asociaciones y a 
las familias en cuanto que son parte interna del movimiento 
FEAPS. Durante el año 2009 se publicaron 11 boletines, uno al 
mes, exceptuando el de  agosto, ya que era periodo vacacional. 
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� Revista “Sin Diferencias” (Semestral) 
 

FEAPS Aragón con la revista “Sin Diferencias” tiene como 
objetivo elaborar una revista de referencia en el mundo de la 
discapacidad intelectual para que tanto las familias, las 
asociaciones como los agentes sociales, empresariales y 
sociedad en su conjunto puedan tener una visión de todos los 
aspectos relacionados con la discapacidad intelectual. La revista 
tiene carácter semestral. Durante el 2009 se editaron, por tanto, 2 
números. 

 
 
 

 
� Boletín de autogestores ‘En voz alta’ (semestral) 

 
Este año se ha creado un nuevo boletín llamado ‘En voz alta’ 
cuyo contenido está elaborado íntegramente por los 
autogestores de FEAPS Aragón y sus entidades. El objetivo es 
difundir las inquietudes de este colectivo y ofrecerles un 
espacio y una herramienta más para que se desarrollen como 
personas. Este año se han publicado dos números. 
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● Comunicación  externa 

 
FEAPS Aragón ha desarrollado su comunicación externa fundamentalmente a través de los 
siguientes medios: 

 
� Prensa local 

 
FEAPS Aragón, en virtud del Convenio firmado con Heraldo de Aragón, El 
Periódico de Aragón y la CAI, dispone de un espacio en los suplementos de 
discapacidad “Integración” y “Sin Barreras” que se publican  semanalmente los 
jueves y los viernes respectivamente  excepto en el mes de julio y agosto en el 
Heraldo, periodo que se reduce a agosto en el caso de El Periódico. Durante el 
2009 se han publicado 37 columnas en el Heraldo y 79 en El Periódico de Aragón. 
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� Radio y Televisión 

El seguimiento de las apariciones en radio y televisión es difícil de realizar ya que en 
la mayoría de ocasiones los medios contactan directamente con los portavoces de 
FEAPS Aragón sin que la persona que lleva el Departamento de Comunicación tenga 
conocimiento de ello para registrarlo. Pero las apariciones de la asociación en uno y 
otro medio son frecuentes. 
 
La presencia de FEAPS Aragón en los medios de comunicación fue especialmente 
notable en los días previos y posteriores a la aprobación de la Ley de Servicios 
Sociales de Aragón.  
 
Se está manteniendo conversaciones con alguna emisora local para poder disponer 
de un espacio con una frecuencia determinada, pero todavía no se ha cerrado ningún 
acuerdo. 
 
 

� Página Web 
Este año se ha renovado el diseño y la organización de contenidos de la web de 
FEAPS Aragón. La dirección es la misma, -www.feapsaragon.org-. Además de esto, se 
ha seguido trabajando para ir incrementando y actualizando los contenidos de la 
página, incluyendo los eventos y las novedades  más importantes relativas a la 
discapacidad intelectual.  

www.feapsaragon.org 
 

 
 

 
 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
FEAPS Aragón quiere que su trabajo lo conozca toda la sociedad. Por eso tiene un 
Departamento de Comunicación que envía noticias a los perodistas. También hace revistas y 
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folletos informativos.  
 
En el 2009, se ha seguido haciendo el boletín mensual Info XXI, el boletín semanal FEAPS 
Aragón Informa y la revista Sin Diferencias (cada seis meses). Además, se ha creado un 
nuevo boletín: ‘En Voz Alta’, con textos escritos por los autogestores de Aragón.  
 
En el 2009 hay que destacar que se ha cambiado el diseño de la página web de FEAPS 
Aragón. Ahora es más bonita y colorida y la información está mejor organizada.  
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8. Otros servicios 

a) Servicio de atención al público 

  
A lo largo del año 2009 desde el Departamento de Atención al Público se han realizado las 
gestiones necesarias para atender las llamadas recibidas en FEAPS Aragón. Hasta el 15 de 
diciembre de 2009 se han atendido un total de 95 consultas.  
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos y se presentan las tablas de los 
porcentajes resultantes:  

 
1. TIPO DE USUARIO ATENDIDO 
Quien más ha demandado el servicio han sido las familias seguido de los profesionales de 
recursos comunitarios, de las asociaciones y otros profesionales.  
 
2. TIPO DE ATENCIÓN 
La información se sigue solicitando de forma mayoritaria a través del teléfono, seguida de la 
atención de forma presencial. El acceso al servicio a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (web / correo electrónico)  es todavía escaso aunque va 
creciendo respecto a otros años. 
 
3.  CONSULTAS ATENDIDAS 
De las llamadas recibidas se han atendido el 100% los casos planteados, cumpliendo el 
criterio de atención de al menos el 75% de las solicitudes.  
 
4. TIPO DE INFORMACIÓN 
La demanda mayor de información y asesoramiento a lo largo de este año 2009  se centra, 
debido a la crisis económica existente, alrededor de los siguientes aspectos: 
 

 Empleo 
 Formación 
 Información general y servicios de FEAPS Aragón  
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b) Servicio de Biblioteca 

 
La Biblioteca de FEAPS-Aragón pretende llegar a ser un punto de información especializada 
para todos los miembros de la federación, llegando a ser un centro catalizador y dinámico de 
la información sobre la Discapacidad. Para ello las actividades realizadas están encaminadas 
no sólo a proporcionar y difundir esta información sino a ofrecer toda la información sobre 
actividades culturales, científicas y divulgativas que se realicen sobre el amplio campo de la 
discapacidad. 

 
El objetivo principal de este servicio se centra en la recuperación de la información de un 
modo preciso y pertinente. Además de la lectura en sala y el préstamo bibliotecario, se lleva a 
cabo un acceso a las revistas más importantes de nuestra especialidad y a las monografías 
que contengan las últimas novedades. Del mismo modo, se incluyen la elaboración de 
documentos secundarios que incorporen los últimos avances de todo lo que se publica de 
interés en nuestra especialidad así como los boletines de sumarios y de prensa que ofrecerán 
información puntual de las noticias de interés común.  

 
 

c) Apoyo a las entidades miembros de FEAPS Aragón en temas 
relacionados con informática e i+d+i) 
 

 
 

OBJETIVO: 
En los últimos años FEAPS Aragón ha apostado por el desarrollo, investigación e innovación 
para “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus 
familias”. 
 
Desde FEAPS Aragón creemos que dicha mejora en la calidad de vida de nuestro colectivo, 
pasa por apostar por la investigación, creación y desarrollo de metodologías que permitan 
llevar a buen término nuestro objetivo. 
 
Dichas metodologías están basadas en diferentes campos y en uno en donde se ha hecho 
más hincapié es en la informática. 
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En nuestra entidad, para prestar el servicio correcto a nuestro colectivo, se desarrollan una 
serie de procedimientos basados fundamentalmente en entornos informáticos. Sin una 
adecuada inversión en los mismos, dichos procedimientos perderían eficiencia, con lo que se 
perjudicaría seriamente a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 
 
Pensando principalmente en las personas a las que prestamos nuestro servicio, se ha venido 
desarrollando desde el 2002 un proyecto informático, donde nuestros programas y servicios 
están automatizados, y donde la información se comparte en una red para mejor control de 
nuestras actividades.  
 
Al igual que todos los procedimientos de nuestra asociación, dicho programa está en un 
proceso de cambio y mejora continua, para mantener los estándares de calidad adecuados. 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
 El beneficio de los resultados del desarrollo de I+D+I, por la cual nuestra entidad esta 
apostando, va encaminado hacia las asociaciones miembros de FEAPS Aragón, a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias y a la sociedad en general. 
 
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

A lo largo del periodo del 2009 se han seguido diferentes actividades. 
 
1. Desarrollo del programa de colonias de respiro familiar: Se trata del desarrollo de 

un programa informático, que es necesario y crucial para el funcionamiento de 
las colonias organizadas en Semana Santa y en Verano para personas con 
discapacidad intelectual en edad escolar. 

 
2. Desarrollo del programa de gestión de la documentación de protección de datos 

 
3. Sistema de gestión y control documental: Durante este año se ha impulsado la 

adquisición, desarrollo y configuración de un sistema informático, capaz de llevar 
la gestión documental de nuestra organización, con el objetivo de reducir papel y 
facilitar la búsqueda de documentos. 

 
4. Mejoras en las infraestructuras informáticas: Durante este año se ha invertido en la 

adquisición de nuevos equipos informáticos, así como de software adecuado 
para una mejor gestión de los recursos de Feaps Aragón y las asociaciones 
miembros. 

 
Siguiendo la legislación vigente, también se ha hecho un esfuerzo importante en 
el desarrollo de sistemas de seguridad para la protección de datos de las 
personas beneficiarias de nuestros programas. 
 

5. Desarrollo de una página web adaptada: Desde Feaps Aragón se ha impulsado el 
desarrollo de una página web para que las personas con discapacidad 
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intelectual, sus familias y todo el colectivo Feaps tengan un punto de acceso a 
sus inquietudes. Dicha web aun no está en servicio a la espera de últimos 
retoques.   

 
 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
 FEAPS Aragón tiene un servicio de atención para resolver dudas. En el 2009 se han 
atendido 95 consultas, sobre todo de familias y de profesionales. Las preguntas se referían al 
empleo, a la formación y a los servicios de FEAPS Aragón.  
 
También existe un Servicio de Biblioteca: se prestan libros de la biblioteca de FEAPS Aragón, 
y se guardan las revistas, cuadernos, libros, etc, que puedan interesar a los profesionales de 
la asociación. Durante el 2009 se ha dado mucha importancia a la informática. Gracias a ella 
FEAPS y sus asociaciones tienen la información guardada en ordenadores, bien ordenada y 
segura.  
 
La informática ha ayudado al éxito de las colonias de respiro familiar, de la protección de 
información de los usuarios y familias o de la creación de una página web adaptada. 
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9. Salas de estimulación multisensorial y fisioterapia 

 

Un aula de estimulación multisensorial es una sala con 
materiales determinados diseñados para que los 
usuarios estén expuestos a estímulos controlados, con 
el objetivo final de favorecer su nivel de integración 
sensorial facilitando así los aprendizajes básicos y 
abriendo puertas a relaciones más significativas. 

Es una herramienta educativa donde se conjugan: la 
estimulación y la relajación. Un entorno seguro con 

elementos como son la música, las luces de colores, los aromas, las texturas, donde los 
alumnos exploran, descubren y disfrutan del mundo de los sentidos y los afectos. 

La estimulación multisensorial no sólo tiene beneficios en las personas con discapacidad 
intelectual en edad temprana y en edad escolar sino a cualquier edad. Por ello desde FEAPS 
Aragón, en el año 2008, se creó un aula de estas características destinada a personas con 
discapacidad intelectual independientemente de la edad que tuviesen. 
 
Tras la creación del aula multisensorial, FEAPS ARAGON presentó un nuevo proyecto para 
crear una sala de fisioterapia.  

 
Con esta nueva sala pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual a través de una rehabilitación integral, que es la recuperación física, 
psíquica, social y laboral.  
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Además de realizar las actividades terapéuticas indicadas para usuarios necesitados de una 
rehabilitación motriz,  queremos tener una sala complementaria al aula multisensorial, de 
manera que puedan cubrirse lo más ampliamente posible las demandas de rehabilitación de 
nuestros usuarios. 
 
Durante este año se han realizado gestiones para poder dar de alta, en el registro 
correspondiente, la sala de fisioterapia así como la búsqueda y contratación, a finales de año,  
de un profesional de fisioterapia para poder comenzar la actividad. 

 
                                              

                                                       Lectura fácil 
 
FEAPS Aragón ha trabajado para construir una sala de estimulación multisensorial. En esta 
sala las personas con discapacidad intelectual se relajan con música, colchones de agua o 
luces de colores.  
 
Además, en el año 2009 se ha construido también una sala de fisioterapia y se ha contratado 
a un profesional fisioterapeuta. Así la rehabilitación de las personas con discapacidad 
intelectual es completa. 
 

 
 


