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EDITORIAL
El Pasado 2 de Octubre fue la presentación en sociedad de PLENA INCLUSION la nueva
identidad de FEAPS.
España se tiñó de verde, edificios emblemáticos de todo el país como la Cibeles, la Puerta
de Alcalá, la Alhambra, la Torre de Hércules, la Plaza Mayor de Salamanca…. Y en Aragón, el
edificio Etopia en Zaragoza, La Torre Mudejar de San Martin en Teruel, la fachada del Casino
de Huesca y el Ayuntamiento de Calatayud brillaron de un verde rompedor, estimulante y
fresco sumándose a la lucha cotidiana por los derechos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Un trabajo que hacen miles de personas en todos los rincones
de nuestro país y que de forma silenciosa va transformando nuestra sociedad.
Desde hace mas de medio siglo FEAPS (Confederación española de organizaciones a favor
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo) trabaja por la igualdad de
oportunidades y la inclusión social de este colectivo y sus familias, sin embargo, hasta ahora
seguía conservando una denominación que no se correspondía a la actual misión y valores
de la organización ni al sentir de muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias a las que representa.
Hace ya algunos años que las propias personas solicitaron un cambio de nombre, porque
ya no se sentían identificadas con las siglas que nos definieron en los años 60. La “s” final
de FEAPS hacía alusión a los y las “subnormales”, un término que en aquella época estaba
socialmente aceptado, pero que con el paso del tiempo ha adquirido un significado peyorativo. Aunque el nombre de FEAPS ya no se correspondía desde hace muchos años con sus
siglas, tampoco era coherente con nuestro trabajo y nuestra misión.
Suponía una razón de suficiente peso para animarnos a salir de nuestra zona de confort
y plantearnos que ya era hora de alinear nuestra identidad e imagen a esta misión que ha
guiado nuestro camino en los últimos tiempos. ¿Cuál era nuestro principal objetivo? La respuesta la teníamos delante, en muchos de los discursos, notas de prensa, comunicados e
intervenciones públicas. Todos ellos repetían de modo expreso nuestro anhelo por la plena
inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por eso nos hemos convertido en Plena inclusión, cuya imagen es un trébol de cuatro hojas
en diferentes tonos verde. Este trébol simboliza a una sociedad inclusiva en el que todos
somos considerados iguales pero que también da valor a la diferencia. La hoja más grande
simboliza a la persona con discapacidad intelectual que está incluida en igualdad de condiciones.
Esta sociedad que queremos, inclusiva, abierta, positiva y equitativa, es una sociedad diferente, extraordinaria, como un trébol de cuatro hojas que es una excepción de la naturaleza,
un símbolo de esperanza y buena suerte, y por eso representa nuestro futuro deseado.
Al mismo tiempo ese trébol también representa a todos cuantos nos esforzamos por acompañar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en la creación conjunta de
ese futuro: nuestro esfuerzo común, nuestro trabajo en equipo, nuestra perspectiva clara
sobre lo que queremos, que al fin y al cabo es una vida mejor para estas personas y sus familias.
A todos los que nos acompañáis en este maravilloso camino, bienvenidos al verde, bienvenidos a la Plena inclusión.
Santiago Villanueva
Presidente de FEAPS - Aragón
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EL TEMA

Tras 50 años de trabajo
de FEAPS por la igualdad

Plena Inclusión: La nueva identidad elegida
por las personas con discapacidad intelectual
FEAPS, la ONG que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España,
ha dejado de tener esta denominación para convertirse en Plena inclusión. Con ello, responde a la
reivindicación del colectivo de personas con discapacidad intelectual y a su lucha por una ciudadanía
completa y efectiva.

Desde hace más demedio siglo,
FEAPS (Confederación española
de organizaciones en favor de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo) trabaja por
la igualdad de oportunidades y la
inclusión social de este colectivo
y sus familias. Sin embargo, hasta
ahora seguía conservando una denominación que no se correspondía a la actual misión y valores de
la organización, ni al sentir de muchas personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus
familias a la que representa.
Por este motivo surge la necesidad
de adoptar una nueva denominación, y convertirse en Plena inclusión, que viene acompañada de un
cambio de imagen corporativa, un
trébol de cuatro hojas en diferentes tonos de verde. Este trébol simboliza a una sociedad inclusiva en
el que todos somos considerados
iguales pero que también da valor
a la diferencia. La hoja más grande representa a la persona con
discapacidad intelectual que está
incluida en igualdad de condiciones. Esta sociedad que queremos:
inclusiva, abierta, positiva y equitativa, es una sociedad diferente,
extraordinaria, como un trébol de
cuatro hojas –que es una excepción en la naturaleza–, un símbolo
de esperanza y buena suerte, y representa nuestro futuro deseado.
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Las principales ciudades españolas se sumaron a esta causa de la
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LECTURA FÁCIL:
FEAPS, ha cambiado su nombre por el de Plena inclusión. También ha cambiado su logo, que ahora es un trébol de cuatro hojas con diferentes tonos de verde. Para celebrar este cambio,
muchas ciudades de toda España iluminaron muchos de sus
edificios más importantes de verde. En Aragón se iluminó el Casino de Huesca, el edificio Etopía de Zaragoza, la Torre mudéjar
de San Martín de Teruel y el Ayuntamiento de Calatayud.
#Plenainclusión la noche del 2
al 3 de octubre, e iluminaron de
color verde sus edificios y monumentos más representativos:
la Plaza de Cibeles, la Puerta de
Alcalá y el Ayuntamiento en Madrid, la Alhambra de Granada, la
Torre de Hércules en A Coruña, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
en Valencia, etc.
En Aragón, también nos sumamos a esta iniciativa con la iluminación del Casino de Huesca,
el Centro de Arte y Tecnología
Etopía de Zaragoza, la Torre Mudejar San Martín de la capital
turolense y el Ayuntamiento de
Calatayud.
Además, autoridades del Ayuntamiento de Teruel y representantes de ATADI y Plena inclusión
Aragón, asistieron al encendido
de la Torre Mudejar de San Martín esa misma noche.

Presentación de la nueva marca
en Madrid
En Madrid se celebró una presentación en el Palacio de Cibeles
(Ayuntamiento) que contó con la
presencia de más de 200 personas
con discapacidad de toda Europa, y
en el que la organización contó con
el apoyo de socios, amigos y ciudadanos que se sumaron al acto exterior de encendido del Palacio.
Santiago Villanueva, presidente
de Plena inclusión Aragón, asistió a
este acto de relevancia para la entidad referente de la discapacidad
intelectual en España.
Villanueva, quiso agradecer la “implicación y apoyo de los Ayuntamientos Huesca, Zaragoza y Teruel con esta
iniciativa, que ayudará a recordar a los
ciudadanos y ciudadanas aragonesas
que la #Plenainclusión de las personas
con discapacidad intelectual solo será
posible con el apoyo de toda la sociedad”

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Ciclo de jornadas sobre
“Empleo, Empresa y Discapacidad”
Plena inclusión Aragón, con la colaboración de la MAZ, ha organizado un Ciclo de seis jornadas que pretende favorecer espacios de encuentro entre el sector empresarial y el de la discapacidad intelectual.
A través del programa de Responsabilidad Social de Plena Inclusión
Aragón, con la financiación de la Fundación Once y la colaboración
de la Mutua MAZ, el pasado 25 de noviembre se inició en Calatayud un
ciclo de 6 conferencias que se celebrarán los últimos miércoles de cada
mes en distintas localidades de las tres provincias aragonesas.
Bajo el título “Empleo, empresa y discapacidad”, esta iniciativa pretende poner en valor y visibilizar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el marco del ámbito laboral, favoreciendo
espacios de encuentro entre el sector empresarial y de la discapacidad
intelectual con el objetivo de que las empresas conozcan el potencial
laboral y productivo de este colectivo.

CALENDARIO DEL CICLO
DE JORNADAS
Calatayud, 25 de noviembre, 2015
Zaragoza, 16 de diciembre, 2015
Alcañiz, 27 de enero, 2016
Teruel, 24 de febrero, 2016
Huesca, 30 de marzo, 2016
Monzón, 27 de abril.

Presentación del Ciclo de Jornadas
Santiago Villanueva, presidente
de Plena inclusión Aragón contextualizó la necesidad de estas
jornadas dibujando la realidad
del empleo y la discapacidad: “Las
cifras que describen la realidad del
empleo y las personas con discapacidad intelectual son demoledoras. La
tasa de actividad de las personas con
discapacidad es del 35% respecto al
75% del resto de la población. Por su
parte, la tasa de paro es de 12 puntos
más (37%)”
Como idea para revertir esta situación, Villanueva propuso que las bonificaciones de la seguridad social devenidas por la contratación de personas con discapacidad intelectual, se enfoquen prioritariamente a la
contratación de personas con discapacidad intelectual o grave discapacidad, ya que “este grupo de personas es
el más desfavorecido de entre los desfavorecidos”.
1ª Jornada: Calatayud
Celebrada en el salón noble del ayuntamiento bilbilitano, Juan Royo – economista experto en RSC -, José
Manuel Aranda – alcalde de Calatayud -, Silvia Lobarte – Recursos humanos y RSC de MAZ – y Lucrecia
Jurado – Gerente Amibil – expusieron a los presentes sus distintas perspectivas respecto al empleo y la discapacidad.
Royo, colaborador habitual de Plena inclusión Aragón, señaló que “las personas con discapacidad
siguen encontrándose estigmatizadas. Y no solo
son ellas las que lo sufren. Toda la sociedad se ve
penalizada por la destrucción de valor que supone
esa intolerante miopía de aquellos que se erigen
en líderes bien remunerados de nuestra sociedad.
Las empresas españolas se muestran ciegas ante
el potencial de las personas con discapacidad, porque en definitiva, son trabajadores muy rentables
españolas se muestran ciegas ante el potencial de
las personas con discapacidad, porque en definitiva, son trabajadores muy rentables”.

5
Sin Diferencias

RESPONSABILIDAD SOCIAL
2ª Jornada: Zaragoza
En esta ocasión, además de Juan Royo y Silvia Lobarte, integraron la
mesa de ponentes José Mariano Moneva – Decano de la Facultad de
Economía y Empresa -, Jorge Alonso – Director del Departamento de
Relaciones Internacionales de CREA y Ramón Álvarez – Gerente de
Plena inclusión Aragón-.
En un espacio tan significativo como el salón de actos de la Confederación de Empresarios de Aragón – CREA -, no se habló de solidaridad,
caridad ni buenismo. Todo lo contrario. Palabras como competitividad,
calidad, precio de mercado o marketing inundaron la sala en relación a
los productos y servicios prestados por los 9 centros especiales de empleo integrados en la estructura de Plena inclusión Aragón.

LECTURA FÁCIL:
Plena inclusión Aragón junto a la MAZ
ha organizado 6 jornadas para hablar
acerca de empleo, empresa y discapaci-

“Animo a las empresas a
que realicen estas contrataciones y que vean a las
personas con discapacidad
intelectual como un activo
para el tejido productivo.
Las empresas tienen que
conocer su gran capacidad
productiva”.
Guillermo de Vilchez,
Director Gerente de MAZ.

Tal y como explicó Ramón Álvarez, “cuando alguien
ajeno al sector de la discapacidad conoce los procesos productivos y el equipamiento de muchos centros
especiales de empleo, queda sorprendido de su alto
nivel de eficacia y eficiencia”.

dad. Con estas jornadas se quiere mostrar a los empresarios las capacidades
de las personas con discapacidad intelectual para trabajar. Ya se han celebrado dos jornadas. Una en Calatayud y
otra en Zaragoza. Las siguientes serán
en Alcañiz, Teruel, Huesca y Monzón.

Violeta nació con el pelo y los ojos con el color violeta. Desde que era niña, Violeta ha tenido dificultades para procesar
y comprender las cosas. Ella necesita un poco más de tiempo que los demás para entenderlas, pero eso, nunca le ha
impedido nunca hacer lo que le gusta.
Cuando a Violeta le costaba más tiempo comprender las cosas, su abuelo Pancracio le decía: “Violeta, la diferencia entre
la tortuga y la liebre es que la liebre no disfruta nada, nada, nada del camino. Porque va demasiado rápido”.
Desde pequeña Violeta siempre
sintió el deseo de ayudar a que los
demás pudieran sentirse mejor, incluso que pudieran cumplir sus sueños…
De esta forma comienza el vídeo
animado de VIOLETA, desarrollado por Iter Creatio, y financiado por la Fundación Once, con
el objetivo de explicar de forma
divertida y sencilla qué es Plena
inclusión Aragón. Muy pronto
podrás conocer a Violeta a través de nuestra página web y redes sociales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Campus deportivo navideño para
personas con discapacidad intelectual
La Fundación Ser Más y Plena inclusión Aragón han organizado por sexto año consecutivo su Campus Multideportivo navideño, que tuvo lugar del 28 al 31 de diciembre y que se enmarca dentro del programa de
responsabilidad social de Plena inclusión Aragón financiado por la Fundación ONCE.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
La actividad, se organizó
en dos franjas horarias.
La primera, de 8:30 a
11:30 se desarrolló en pista, donde además de un
espacio de ludoteca, los
15 usuarios participantes de entre 12 y 60 años
practicaron fútbol sala,
baloncesto y juegos grupales con el apoyo de 12
monitores contratados.

LECTURA FÁCIL:
Fundación Ser Más y FEAPS Aragón han organizado el sexto campus deportivo navideño. En este campus, 15 personas con discapacidad intelectual han practicado fútbol sala, baloncesto y actividades en la piscina. La Fundación Ser Más, también tiene otras
actividades a lo largo del año como deporte, ludoteca o el taller
activa tu mente.
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Tras el descanso, de
12:00 a 13:30 se realizaron dinámicas en la piscina cubierta del centro
deportivo municipal Alberto Maestro de Zaragoza.
Este Campus, se integra en la programación
anual de la Fundación
Ser Más, que también
dispone de un grupo de
deporte, el taller activa
tu mente y el espacio de
ocio alternativo – ludoteca.

FAMILIAS

Encuentro autonómico de familias de
personas con discapacidad intelectual
350 familiares se reúnen en Teruel para reivindicar su protagonismo y ensalzar su papel en el desarrollo
de las personas con discapacidad intelectual y en el movimiento asociativo.
Joaquín Tomás (Concejal de Servicios Sociales del Ayto. de Teruel);
Mario Puerto (Vicepresidente de
Plena inclusión); Santiago Villanueva (Presidente Plena inclusión
Aragón) y Jose Luis Gómez (Presidente de ATADI)

Plena inclusión Aragón organizó el pasado 19 de septiembre en
Teruel, con la colaboración de Atadi (Agrupación Turolense de entidades para personas con discapacidad intelectual), IASS y Plena
inclusión, su Encuentro anual de
familias de personas con discapacidad intelectual.
Coincidiendo con el 25 aniversario de Plena inclusión Aragón, la
agrupación aragonesa reunió en
la capital turolense a más de 450
participantes venidos desde las
tres provincias de la comunidad
autónoma. 64 eran de Huesca, 188
de Teruel y 213 de Zaragoza.
El objetivo de la jornada, subvencionada por el Ministerio Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a cargo del 0,7% del IRPF, fue el de favorecer un espacio de encuentro y
convivencia para padres, madres,
hermanos, hermanas y personas
con discapacidad intelectual, así
como el de ensalzar el protagonismo de las familias y de su papel fundamental en el desarrollo
de las personas con discapacidad
intelectual y en el movimiento
asociativo de Plena inclusión, que
a nivel estatal, agrupa a más de
139.000 personas con discapacidad intelectual y 235.000 familias.
El Encuentro dio comienzo con la
proyección del vídeo “Familias, os

os queremos” en el que personas
con discapacidad intelectual y
sin discapacidad intelectual respondían de forma sincera y emotiva a preguntas como, ¿Qué te
aporta tu familia? ¿Qué le aportas
tú? ¿Qué recuerdos importantes
guardas? ¿Crees que ser una persona con discapacidad intelectual
cambia algo en la relación que
existe con tu familia?
Inmediatamente después, las
autoridades y representantes de
las entidades organizadoras, dieron la bienvenida a los asistentes
que completaron las 350 butacas
de la sala del Palacio de Exposiciones de Teruel: Maria Victoria
Broto (Consejera de Ciudadanía
de Derechos Sociales de la DGA);
Ramón Millán (Presidente de la
Diputación Provincial de Teruel);

Fernando de la Riva (Consultor de
organizaciones, miembro del Colectivo de Educación para la Participación, CRAC), fue el encargado de
la ponencia central “Dinamización
Asociativa”, quien de forma dinámica y amena, hizo reflexionar a
los asistentes sobre las claves fundamentales que permiten que una
asociación sea más participativa,
utilizando para ello analogías culinarias en forma de recetas de cocina.
Tras la ponencia, las 160 personas
con discapacidad intelectual que
visitaron Dinopolis se sumaron a
los asistentes al encuentro en torno a una comida de hermandad
que se celebró en la sala anexa al
salón de actos del Palacio.
La música y el baile, pusieron el broche final a una jornada de convivencia y reivindicación, en la que Plena
inclusión Aragón puso en valor la
fuerza del movimiento asociativo
de familias de personas con discapacidad intelectual en Aragón.

LECTURA FÁCIL:
350 familiares de personas con discapacidad intelectual se
reunieron en Teruel el 19 de septiembre. Los motivos para
reunirse fueron dos. El primero de los motivos fue pasar
juntos un día agradable y de convivencia. El segundo de
los motivos fue recordar que las familias tienen un papel
muy importante en el movimiento asociativo de Plena inclusión. Mientras se celebró la Jornada, 160 personas con
discapacidad intelectual visitaron Dinopolis.
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FAMILIAS
Nuestra fuerza, las familias
Plena inclusión Aragón es un movimiento asociativo de familias. Las familias fueron y son quienes se unieron en
torno a un objetivo común, una sola misión y un trabajo compartido, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de sus hijos, hijas, hermanos y hermanas con discapacidad intelectual.
Lo hicieron a golpe de necesidades venidas y cambiantes según avanzaba el ciclo vital de sus familiares: educación,
ocupación, vivienda, tiempo libre, etc.
Lo hicieron desde la escasez de recursos y la lentitud que suele caracterizar al Estado cuando debe atender nuevas
realidades.
Lo hicieron asociándose, enlazando voluntades, creando asociaciones sin ánimo de lucro que, en definitiva, pretendían reivindicar derechos que nadie parecía dispuesto a satisfacer. Cuando las reivindicaciones no fueron suficientes, muchas familias se remangaron y transformaron el verbo en obra.
En poco más de 20 años, se ha avanzado de la nada a una dotada red de recursos asistenciales adaptados a cada
momento de la persona, y las familias, siguen al frente de nuestro movimiento asociativo. Siguen presidiendo las
entidades de Plena inclusión, formando parte de sus juntas directivas, como voluntarios o como miembros activos de nuestro presente.
Sin embargo, a pesar del protagonismo de las familias y de su papel fundamental en el desarrollo de las personas
con discapacidad intelectual, y a pesar de que el apoyo a las familias es una necesidad intensamente sentida por la
mayoría de ellas, a la vez ha sido poco o nada demandada de manera explícita: las familias han hecho constantes
y firmes reivindicaciones en favor de sus hijos e hijas con discapacidad pero no han reclamado apenas nada para sí.
De hecho durante muchos años las familias de las personas con discapacidad intelectual han sido un colectivo
mudo a la hora de expresar o plantear sus propias necesidades.
Así, el Encuentro Autonómico de Familias, que se suma a una larga relación de eventos similares y con carácter
anual organizamos por nuestra entidad, pretendemos no solo homenajear a aquellos que nos sostienen, sino
también ofrecerles la oportunidad de expresar y compartir sus inquietudes, miedos, retos y futuro.

De familia a familia
Familias de niños y jóvenes con discapacidad intelectual que ayudan y asesoran a otros familiares en su
misma situación compartiendo su experiencia, inquietudes y sentimientos.
¿Quiénes forman parte del programa “De familia a familia?
Son un grupo de padres de niños y jóvenes con discapacidad que con la experiencia que da el paso del tiempo,
y una formación específica impartida por Plena inclusión Aragón para poder ayudar y asesorar a otros padres
en su misma situación. No somos consejeros ni terapeutas, simplemente padres que hemos pasado por una
situación similar a la tuya.
Su deseo es:
Dar apoyo en esos primeros momentos, tan difíciles, de desorientación y shock, a través del contacto con
que también tenemos un hijo o hija con discapacidad intelectual o física y han pasado por la misma situación.
Podemos transmitiros nuestra experiencia, compartir y comprender vuestras inquietudes y sentimientos,
y acompañaros en todo el proceso. Haciendo que os sintáis menos solos, arropados y veáis el futuro de una
forma más positiva.
Sus objetivos son:
• Realizar encuentros individuales o en grupo entre padres acogedores y padres acogidos.
• Conseguir que las familias acogidas se sientan escuchadas y entendidas por alguien que ha pasado por
lo mismo que ahora ellos están pasando.
• Informar sobre cuestiones que no se explican en otros sitios: pruebas, complicaciones, alimentación,
cuidados, adaptaciones en el hogar, ayudas técnicas y problemas relacionados con la discapacidad de
vuestros hijos.
• Asesorar sobre gestiones con la administración, terapias, y de los pasos a seguir hasta la escolarización de
los niños y niñas con discapacidad.
• Proporcionar apoyo emocional, ayudar y guiar.
Toda la información obtenida será tratada de forma confidencial.
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Si quieres establecer contacto con una familia, o te gustaría ser padre o madre acogedor, puedes hacerlo
escribiendo un correo electrónico a info@plenainclusionaragon.com o bien llamando al 976738581
Sin Diferencias
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NUESTRA VOZ

Se celebra en Huesca el 16º Encuentro
Autonómico de Autogestores
El pasado 2 de octubre se celebró en palacio Villahermosa de la capital altoaragonesa el XVI Encuentro de Autogestores de Aragón, organizado por Plena inclusión Aragón y Atades Huesca.
Más de sesenta personas con discapacidad intelectual procedentes de Calatayud, La Almunia, Ejea de los Caballeros,
Teruel, Huesca, Monzón y Zaragoza participaron en este foro donde los participantes compartieron sus experiencias
y reflexiones sobre el derecho al voto, al
trabajo y a la intimidad.
La inauguración corrió a cargo del alcalde
de Huesca, el director de la Obra Social
de IberCaja, el presidente y gerente de
ATADES Huesca, el gerente de Plena Inclusión Aragón, y el Justicia de Aragón,
quien impartió una conferencia sobre los
Derechos Humanos y personas con discapacidad intelectual.

PLENA Inclusión Aragón puso en marcha el
Programa de Autogestores en 1999, bajo la
premisa de dar voz a las personas con discapacidad intelectual para que se expresaran
por sí mismas y fuesen protagnistas de sus
vidas. Este programa está subvencionado
por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a cargo del 0,7% del IRPF.

Por su parte, el presidente de ATADES Huesca, Lorenzo Torrente, animó a los participantes
a defender sus derechos: “tenéis derechos y obligaciones y por eso sois ciudadanos. Ciudadanos
es poder tomar decisiones”.
Y bajo ese estímulo, las personas con discapacidad intelectual asistentes comenzaron a intercambiar y debatir ideas que se tradujeron en un
listado de conclusiones, de entre las que destacaron en torno a tres temas: derecho a la intimidad, derecho al voto y derecho al trabajo

Conclusiones 16º Encuentro Autonómico de Autogestores
Derecho a la intimidad
A la pregunta ¿qué consideran por intimidad? respondieron:
• “Sentirse libre y estar sólo en mi habitación”.
• “Que no opinen por mí aunque quieran ayudarme”.
• “Los profesionales de los centros a veces no nos dejan espacio de intimidad y tranquilidad porque están
muy encima constantemente”.
Derecho al voto
• “Todas las personas tienen derecho al voto”.
• “Los gobernantes deberían cumplir lo que prometen”.
• “Mientras no tengamos derecho al voto, no seremos escuchados en los programas electorales. Así, nunca nos nombran porque somos un colectivo que estamos olvidados”.
• “Que las personas con discapacidad tengamos derecho al voto independientemente del grado de discapacidad”.
• “Ninguno entendemos lo que nos dicen por televisión”
Derecho al trabajo
• “Trabajo adecuado a nuestras capacidades”.
• “Las empresas no se fían de nosotros”.
• “Todos tenemos derecho al trabajo”.
• “Las personas con discapacidad somos personas y trabajadores y tenemos derechos y deberes, por eso
queremos un sueldo digno, ya que cumplimos con nuestro trabajo”.
• “Queremos una inserción laboral real, en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad”.
11
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NUESTRA VOZ

II Encuentro interregional de autogestores
El pasado 14 de noviembre se celebró Logroño la II Edición del Encuentro Interregional de autogestores
bajo el lema ‘Nosotros construimos mundo’, el cual albergó a más de 100 personas con discapacidad intelectual de las comunidades autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja.
Desde Aragón, acudió una delegación de 25 personas procedentes desde Calatayud, La Almunia, Zaragoza y
Teruel en representación de los 11 grupos de autogestores activos en distintas localidades de nuestra comunidad autónoma.
Divididos en grupos de trabajo, los asistentes reflexionaron acerca de la metodología del pensamiento libre,
extrayendo conclusiones relativas a la capacidad de decidir por ellos mismos así como el poder de la autodeterminación.
El cierre de este II Encuentro corrió a cargo de Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón,
Ana Revilla, presidenta de Plena Inclusión La Rioja, y Eugenia Oroz, gerente de Plena Inclusión Navarra.

LOS QUE NO SE RINDEN: Primera asociación en España
creada por personas con discapacidad intelectual
En el marco del 25 aniversario de
Plena inclusión Aragón y 20 aniversario de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azua, celebrado en
Zaragoza el pasado 12 de octubre,
se presentó la asociación “Los que
no se rinden”.
Esta entidad, primera de su naturaleza en España, está creada exclusivamente por personas con discapacidad intelectual de Aragón.
Su presidente, Juan Carlos Sánchez, explicó ante los 200 asistentes al acto la principal causa que
motivó su constitución: “somos un
colectivo en desventaja social y no
estamos representados por nosotros mismos”.
“A través de esta entidad”, continuó,“queremos reivindicar, promover y defender los derechos de las
personas con discapacidad intelectual. Nuestra andadura comenzó
hace unos meses atrás. Desde entonces hemos trabajado con empeño y sacrificio con el objetivo de
sacar adelante nuestro proyecto”.
Respecto a los fines de Los que no
se rinden, quedan recogidos en sus
estatutos de la siguiente forma:
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- Dar a conocer a la sociedad en
general las capacidades de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Sin Diferencias

- Conseguir ciudades más accesibles para las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo.
- Trasladar las necesidades de
las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
ante los poderes públicos.
Tan solo 3 días después, Los que
no se rinden organizaba junto a
Plena inclusión Aragón la mesa
de partidos políticos con moti-

vo de las elecciones generales.
Ante representantes de las cinco
fuerzas mayoritarias, Juan Carlos Sánchez les transmitió entre
otras necesidades “un trabajo digno y un sueldo digno para todas
las personas con discapacidad
intelectual en edad laboral; una
vivienda digna; ciudades más accesibles; reservar plazas para realizar grados medios adaptados
para personas con discapacidad
intelectual o asegurar el derecho
al voto de todas las personas”.

LECTURA FÁCIL:
En el 25 aniversario de Plena inclusión Aragón se presentó una
nueva asociación con el nombre “Los que no se rinden”. Los que
no se rinden es la primera asociación en España creada por personas con discapacidad intelectual.
Juan Carlos Sánchez es el presidente de esta asociación y explicó
el motivo para crearla. El motivo fue este: “somos un colectivo
en desventaja social y no estamos representados por nosotros
mismos”.

NUESTRA VOZ

Mesa de partidos políticos en torno a la
discapacidad y dependencia
Plena inclusión Aragón y la recién creada asociación “Los que no se rinden”, integrada exclusivamente por personas con discapacidad intelectual, con motivo de las elecciones generales del 20 de
diciembre, organizaron en los locales de Plena Inclusión Aragón una mesa de partidos políticos en
torno a la discapacidad y la dependencia.

Plena Inclusión Aragón y la recién
creada asociación “Los que no se
rinden”, integrada exclusivamente por personas con discapacidad
intelectual, organizaron en los
locales de Plena inclusión Aragón
el pasado día 15 de diciembre una
mesa de partidos políticos.

LECTURA FÁCIL:
Plena inclusión Aragón y la
asociación Los que no se rinden, organizaron una mesa
de partidos políticos antes

La mesa fue presentada por Santiago Villanueva, presidente de
Plena Inclusión Aragón y Juan
Carlos Sánchez, presidente de
“los que no se rinden”, que entre
otras demandas, destacaron “un
trabajo digno y un sueldo digno
para todas las personas con discapacidad intelectual en edad
laboral; una vivienda digna; ciudades más accesibles; reservar
plazas para realizar grados medios adaptados para personas
con discapacidad intelectual o
asegurar el derecho al voto de todas las personas”.

de las elecciones genera-

Acto seguido, dieron paso a los
representantes de los cinco principales partidos políticos para
explicar a las más de 40 personas
con discapacidad intelectual y fa-

les hicieron llegar muchas

les. Participaron en esta
mesa representantes del PP,
PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS Y UNIDAD POPULAR. Estos representantes
explicaron sus medidas para
las personas con discapacidad. Luego, las familias y
personas con discapacidad
intelectual que asistieron,
demandas para que las tuviesen en cuenta.

milias asistentes, las propuestas
más significativas en torno a la
discapacidad y dependencia en
general, y la discapacidad intelectual en particular.
Asistieron por el PP- PAR, Reyes
Campillo (concejal del Ayuntamiento de Zaragoza); por el
PSOE Oscar Galeano (número 2
al Congreso por Zaragoza); por
PODEMOS Alfonso Alegre (número 1 al Senado por Zaragoza);
por CIUDADANOS Carlos Aparicio (número 1 al Senado por Zaragoza) y por UNIDAD POPULAR
ARAGÓN Juana Moya (número 1
al Senado por Zaragoza).
Una vez finalizado su turno de
palabra, el público asistente
realizó numerosas preguntas y
trasladaron sus necesidades, exigiendo un cambio en las políticas
encaminadas a atender a este
colectivo de personas, que con
motivo de la crisis, han ido reduciéndose presupuestariamente,
y por tanto, viendo disminuidos
derechos fundamentales ya conseguidos.
Sin Diferencias
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ASOCIACIONES

Ampliación del centro de Fraga de Atades Huesca
Tras la cesión del terreno adyacente al Centro Ocupacional del
Bajo Cinca por parte del Ayuntamiento de Fraga en 2010, Atades Huesca ha acometido el proyecto de ampliación del centro
con el objetivo de atender a más usuarios y ofrecerles más servicios adaptados a sus necesidades.
A finales de julio de 2015 se iniciaron las obras en dos fases:
durante la primera se hicieron reformas en la nave taller ya
existente, y posteriormente, se comenzó la construcción de la
nave adjunta al taller.
Con la nueva parcela de 220m2 y la reforma actual, el centro dispondrá de mayor espacio: un almacén para guardar el
material, un comedor con una pequeña sala de estar, un aula
para las sesiones de psicología y fisioterapia, dos aulas (una de ellas de ordenadores), baños más adaptados
y grandes, y una ducha. Además de mejorar las instalaciones, esta nueva distribución permitirá la realización
simultánea de actividades en diferentes espacios, así como la mejora de las condiciones de trabajo tanto
para los usuarios como para los profesionales de la entidad.
Actualmente, el centro atiende a 26 personas con discapacidad intelectual, pero con las nuevas instalaciones y una nueva distribución, el centro podrá ofertar, una vez finalizadas las obras, hasta 37 plazas ocupacionales o de centro de día.
Cabe destacar que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fraga, la
Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón (Junta de Herencias), que han apoyado esta iniciativa por las
personas con discapacidad intelectual.

Semonia celebra su primer aniversario y
ofrece nuevos servicios
La tienda ecológica de Atades Huesca abre la zona de cafetería y degustación ecológica, y lanza www.
semonia.org
Semonia, la tienda de productos ecológicos, naturales y de cercanía de Atades Huesca celebró recientemente su primer año de andadura. Un año en el que Semonia ha “conseguido fidelizar a un número importante
de clientes ya que trabajamos con un producto de calidad y ecológico con un precio adecuado; y damos
respuesta a un tipo de cliente con problemas de intolerancias y alergias alimentarias”, según Conxi Malavia,
directora del Centro Especial de Empleo de Atades Huesca.
CAFETERÍA Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Semonia ha inaugurado un nuevo servicio en el que los clientes pueden degustar los productos que se ofrecen en la tienda in situ, desde bollería ecológica (tarta de manzana, pastas, galletas, tarta de Santiago,
etc.), zumos naturales, tés e infusiones, cervezas, vinos… hasta café y otros productos de comercio justo.
MÁS CERCA EN WWW.SEMONIA.ORG
Semonia ha lanzado semonia.org con el objetivo de informar online de todas las novedades, servicios, productos y talleres trimestrales.
SERVICIO A DOMICILIO RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE
Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, Semonia pone a disposición de sus clientes un servicio a domicilio por un importe de 4,50€, que siempre que sea posible, se realizará en bicicleta como forma
de respeto al medioambiente.
CESTAS ECOLÓGICAS Y LOTES DE NAVIDAD
Otra de las novedades de Semonia en su primer aniversario, es la creación de Cestas y lotes elaborados con
productos ecológicos desde 15 €, dirigidos a empresas o particulares que deseen regalar como detalle este
tipo de producto.
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TALLERES TRIMESTRALES
Así mismo, el primer año de Semonia ha sido un año repleto de talleres, degustaciones y charlas divulgativas
en torno a los productos ecológicos y su producción.
Sin Diferencias

ASOCIACIONES

La Asociación Utrillo impulsa “Déjame que te cuente”
Es una compilación de ocho pequeños relatos que pueden ser leídos por cualquier persona que quiera dejarse llevar por la imaginación que fue presentada en una Maratón de cuentos solidarios junto
a la asociación Lacus.

LECTURA FÁCIL:
Utrillo y Lacus son dos entidades que trabajan por la
inclusión de las personas
con discapacidad intelectual en Zaragoza. Muchas
de las acciones que realizan
estas entidades tienen que
ver con la educación y la
cultura. Una de ellas ha sido
lanzar un libro que recoge
8 cuentos para niños. Estos
cuentos están escritos por
escritores y escritoras ara“Déjame que te cuente” nació
como una idea donde, por un lado,
recoger el trabajo de los ‘chavales’ y colaboradores de la Asociación Utrillo y, por otro, las ganas
y capacidad de convocatoria de la
Fundación Lacus Aragón. Esta idea
circuló por distintos vericuetos, en
distintas e inusitadas reuniones
hasta que se fraguó como un conjunto de relatos para niños, que
puedan ser leídos por cualquier
persona que quiera dejarse llevar
por la imaginación”.
Así introduce Chaime Marcuello Servós, a los constructores y
el germen de esta compilación de
8 pequeños cuentos para niños
editado por Sibirana, que salió a la
calle recientemente con una tirada
de 1000 ejemplares y que fue presentado en un maratón de cuentos solidarios en la Sala CAI Luzán
por Pepín Banzo y que contó con
la participación de Ignacio Escuín
Borao, Director General de Cultura
de la DGA .
“Déjame que te cuente” se trata,
en definitiva, de un proyecto colectivo que ha permitido integrar

literatura, solidaridad y diversión
en un mismo escenario y un solo
mensaje: la necesidad de la ayuda
mutua.
Un proyecto colectivo impulsado
por Lacus y Utrillo, que comparten
en su esencia la educación de niños
y adultos con discapacidad intelectual, abogando por una educación
inclusiva dentro de las aulas normalizadas a través de la provisión
de apoyos (“aulas itinerantes de
Lacus”) y la extensión de la educación en la etapa adulta con el objetivo de mantener y desarrollar
habilidades ya adquiridas (“talleres
de Utrillo”)
Para ambas entidades, y según palabras de Elena Montesa, gerente
de la asociación Utrillo, “es muy
importante mostrar a la sociedad
cómo las personas con discapacidad intelectual pueden llegar incluso a escribir relatos si cuentan
con los apoyos necesarios”.
De hecho, uno de ellos “La leyenda
de Bastión”, ha sido creado por
personas usuarias de Utrillo junto con los trabajadores de Jhon-

gonesas.
son Controls Alagón, en el marco
de una jornada de responsabilidad
social.
A éstos, se suman los siguientes
autores y autoras. Roberto Malo
nos cuenta como “El amor es ciego”,
acompañado de ilustraciones de
David Guirao. Leticia Salvo y Santiago Morata nos traen “El reino
de los cuentos” que ilustra Enrique
Sampietro. Quien también lo hace
con“Las aventuras de Fivy” que relata Estela Alcay. Mientras que Miguel Monreal ilustra el cuento de
Rafael Hidalgo Navarro “Teodora
sueña con ser domadora”. Luego
sigue el de “Vaca Paca y lobo Robo”
de Michel Suñen, ilustrado por David Guirao. Después Mary Maicas,
Olga Villar y Santiago Morata escriben “La bruja y el unicornio” con
dibujos de Enrique Sampietro que
también ilustra el cuento “La leyenda de Bastión”. Terminando el libro
con el cuento de Santiago Morata
“El ‘Tarado’” ilustrado por Jorge Díaz.
Todo ello envuelto por la portada
preparada por Fabiola Correas.
Sin Diferencias
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FORMACIÓN

Cursos de formación presenciales acreditados
por el INAEM válidos para para la obtención
de certificados de profesionalidad
El centro de formación de Plena Inclusión Aragón (antes FEAPS Aragón), tiene previsto impartir 2 cursos
de formación presenciales abiertos al público en general.
El primero de ellos, con el título “ Dinamización de
actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil” , comienza el 13 de febrero y finaliza el 21 de
mayo. A lo largo de las 150 horas lectivas y 160 horas
de prácticas, los alumnos y alumnas adquirirán los conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo de
monitor/a de tiempo libre, dado que esta iniciativa formativa está acreditada por el INAEM y es válida para
la obtención del certificado de profesionalidad correspondiente.
En cuanto al horario de realización, será los sábados de
9 a 14 horas y de 16 a 19, mientras los domingos será en
horario de mañana de 9 a 14. Material incluido, el coste
de este curso es de 350 €.

LECTURA FÁCIL:
Plena Inclusión Aragón organiza 4 cursos de
formación para personas que quieran trabajar
con personas dependientes y 1 curso para aquellas que quieren ser monitores de tiempo libre.

El segundo de ellos, está dirigido a personas que
quieran obtener el certificado de profesionalidad
correspondiente en “Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales”. Está integrado por cuatro módulos que
pueden realizarse de forma independiente. El
primer de ellos (apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional) da comienzo el 15 de febrero. El último, finaliza el 31 de
mayo. Las clases se impartirán de lunes a viernes
en horario de 9 a 14. El precio de cada uno de los
módulos, material incluido es de 225 €.
Para realizar la inscripción en estas acciones
formativas o solucionar cualquier duda puedes
llamar al teléfono 976.738581 o bien escribirnos
a través del correo electrónico informacion@
plenaformacionaragon.es Más información en
www.plenaformacionaragon.es
16
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Un cuarto de siglo por cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia en Aragón
Con motivo del 25 aniversario de Plena Inclusión Aragón y 20 aniversario de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, 200 personas se dieron cita en el Restaurante zaragozano El Club Náutico. En
este marco inigualable, se presentó “Los que no se rinden”, la primera asociación española creada por
personas con discapacidad intelectual

en la sociedad. Y aunque suene
mal, no todas las discapacidades
son iguales, ni se ve con los mismos ojos, ni las personas que las
padecen cuentan con las mismas
oportunidades.

Plena Inclusión Aragón (antes
FEAPS Aragón) y la Fundación
Tutelar Aragonesa Luis de Azúa,
celebraron el pasado 12 de diciembre su 25 y 20 aniversario
respectivamente en un acto en el
que se dieron cita 200 personas,
entre las que se encontraban
miembros de las juntas directivas y gerentes de las 17 federaciones autonómicas más Ceuta
y Melilla de Plena Inclusión, representantes de las organizaciones de la discapacidad en Aragón
(Cermi, ONCE y DFA), empresas e
instituciones amigas (MAZ, Real
Zaragoza, Universidad de Zaragoza), miembros de la asociación
“Los que no se rinden”, así como
directores y directoras de medios
de comunicación aragoneses.
Inicio del acto
Abrió el acto Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión

Aragón, quien dio la bienvenida
a los presentes y recordó el nacimiento de la agrupación aragonesa, impulsada en 1990 por 7
entidades aragonesas sin ánimo
de lucro con el objetivo de reivindicar los derechos y recursos
necesarios para satisfacer las numerosas necesidades del colectivo de personas con discapacidad
intelectual y sus familias en Aragón que, en aquel entonces no
estaban cubiertas.

los apoyos necesarios para cada
caso; acceso a una educación inclusiva; avances en el ámbito del
empleo como factor clave de la
autonomía personal y garantizar
los apoyos necesarios para el emponderamiento máximo de cada
persona”.

Villanueva, no quiso dejar pasar
la oportunidad de vivir este 25
aniversario como “un estímulo
para asumir nuevos retos: un
modelo específico de servicios
sociales centrado en la persona
con el objetivo de promover su
autonomía personal, servicios
sanitarios con áreas específicas
para las personas con discapacidad intelectual, una red de atención temprana que contemple

Luis Gonzaga, presidente del patronato de la Fundación Tutelar
Aragonesa Luis de Azúa, se dirigió a los presentes para explicar
la misión de su entidad, que desde hace 20 años lucha por “mejorar la calidad de vida de cada una
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
a través de la tutela, en la toma
de decisiones por orden judicial,
así como para promover su in-

Entrega de distinciones de la
Fundación Tutelar Aragonesa
Luis de Azúa y Plena Inclusión
Aragón

Sin Diferencias
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clusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad más
justa y solidaria”.
Posteriormente entregó los pines conmemorativos y placas a
las siguientes personas, instituciones y entidades que han prestado un apoyo solidario a la Fundación: Plácido Hueso, Felipe
Borau, José Mª Fabrat, Ana María Cortés, Jose María Quílez,
Fernando Lacasa, Juan Antonio
Giménez, IASS, Asociación Española de Fundaciones Tutelares, Plena Inclusión Aragón y la
Obra Social CAI e Ibercaja.
A continuación, Santiago Villanueva también hizo entrega de
las distinciones por parte de Ple-

na Inclusión Aragón a Plena inclusión, la Unidad de Protocolo
de la DGA y Tomás Solans, hasta
este año, jefe de la citada unidad.
Por parte de Santiago López,
quien recogió la distinción de
Plena inclusión como su presidente, resumió el trabajo de Plena inclusión Aragón a través de
tres conceptos: “fortaleza reivindicando sus derechos, cercanía y
lealtad al movimiento asociativo
de Plena Inclusión”.
Cierre del acto por parte de la
Consejera
Victoria Broto, Consejera del
Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales, cerró el acto
valorando el trabajo desarrollado

por ambas entidades y asumiendo que “desde el Gobierno de Aragón tenemos que trabajar con
entidades como la vuestra, pues
sois los que sabéis cómo hacerlo
y además, conocéis las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.
En el cierre de su intervención,
hizo hincapié en la creación de
la nueva asociación Los que no se
rinden: “La imagen del futuro la
representa Juan Carlos Sánchez,
presidente de esta nueva asociación que representa la verdadera
participación en la sociedad. Os
tenemos que tener en cuenta. En
adelante, sois una verdadera voz
de interlocución con este Gobierno”, finalizó.

Autoridades y personalidades
Al acto asistieron representantes políticos de distintos partidos políticos con representación tanto en
el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes. Por parte del PSOE, Pili Mar, (Diputada en las Cortes), Dolores Campos (Concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza) y Joaquín Santos (Director Gerente
del IASS) Por parte del PP, Eloy Suarez (Portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza), Reyes Campillo
(Concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza) y Rosa Plantagenet (Diputada en las Cortes) Por parte del
PAR, Elena Allúe (Diputada en las Cortes) Por parte de CIUDADANOS, Sara María Fernández y Cristina García (Concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza) Por parte de PODEMOS, Erika Sanz (Diputada
en las Cortes). Por parte de CHA, Carmelo Javier Asensio, Concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza.
En la mesa presidencial: Santiago López (presidente de Plena Inclusión), Santiago Villanueva (presidente de Plena Inclusión Aragón), Luis Gonzaga (presidente de Fundación Tutelar Luis de Azúa), Miguel
Sagarra (presidente de Special olympics España), Bernabé Blanco (presidente de la patronal AEDIS),
Luis Perales (presidente de la Asociación Española de Fundación Tutelares) y Victoria Broto (Consejera
del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales)

18
Sin Diferencias

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN

1098 personas atendidas por Plena inclusión Aragón
a través de los programas del 0,7% del IRPF
A lo largo del año 2015, Plena inclusión ha desarrollado ocho programas gracias a la asignación del
0”7% del IRPF. La cuantía de estos programas ascendió a 8.408 millones de euros, repartidos en 15
comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.
Plena Inclusión Aragón, a través
de esta vía de financiación atendió a lo largo del pasado año
a 1.098 personas, casi 300 más
que en el año 2014, año en el que
se atendieron a 733 usuarios y
usuarias.
El programa del que más personas se han beneficiado es el
de “Apoyo a familias”, del que
han disfrutado 18.179 familiares
en toda España, de ellos 714 en
Aragón, frente a las 451 del año
2014. Sin duda esta apuesta es
clara en Plena inclusión, puesto
que nuestras asociaciones son
de base familiar y a través de estos programas se puede alcanzar
el objetivo de mejorar su calidad
de vida, cubrir sus necesidades y
atender los apoyos que precisan
por tener un hijo con discapacidad intelectual.
El programa de “Ciudadanía activa” es el siguiente en número de

beneficiarios, con 6.594, de los
cuales 175 son de Aragón. Este
programa tiene objetivo la autodeterminación de las personas
con discapacidad intelectual,
potenciar su autonomía e inclusión en la sociedad, a través de la
formación y de la reivindicación
de derechos. Hoy en día, estas
personas aún deben enfrentarse a múltiples barreras como la
falta de accesibilidad, la discriminación en ámbitos legales y

Estos programas, de
naturaleza estatal,
permiten que todos
los ciudadanos
y ciudadanas se
beneficien de ellos
independientemente
de donde vivan.

jurídicos (afectando a veces a derechos fundamentales como el
del voto), o la escasez de oportunidades de participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
Los colectivos más vulnerables,
tan perjudicados por la crisis
económica del país, son otra
prioridad para Plena inclusión,
y con el programa de exclusión
social y el de personas reclusas
y ex-reclusas con discapacidad
intelectual se ha atendido a 817
personas, de las cuales 103 han
sido en Aragón (exclusión social
72 y reclusos 31) y lo han hecho
en colaboración con el Ministerio
del interior.
El programa de envejecimiento, por su parte, ha beneficiado a 52 personas, mientras
que el programa de trastorno
dual ha prestado atención a
40, frente a las 26 que se beneficiaron en el ejercicio anterior.
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Las entidades de personas con discapacidad
intelectual transforman sus servicios
personas con discapacidad a vivir
en la comunidad, con opciones
iguales a las de las demás”, y por la
que nuestro país habrá de adoptar
“las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de
este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión
y participación en la comunidad”
Javier Tamarit, Responsable del
Proyecto de Transformación en
Plena Inclusión precisa una de las
implicaciones de este derecho:
“no es cuestión simplemente de
contextos más reducidos, se trata
de cambiar el poder y el control,
compartiéndolo realmente con
las personas que reciben los servicios” en los centros de atención
temprana, educativos, ocupacionales de día, residenciales o de
empleo.
Transformación en Plena Inclusión Aragón

Si la oruga se comporta como
una oruga, las entidades del movimiento asociativo en favor de
las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo Plena
Inclusión, también han vivido de
acuerdo a una forma de entender la discapacidad intelectual
centrada en el sistema y la gestión con los objetivos de superar
las limitaciones de las personas y
dotarlas de las habilidades necesarias para mejorar su calidad de
vida.
La oruga vivió hasta principios
de este siglo, convencida de que
todo estaba bien tal y como estaba. Sin embargo, llegaron las
mariposas para traer un nuevo
horizonte, y la oruga comenzó a
20
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cuestionarse su manera de hacer.
En estos momentos, Plena Inclusión España está integrada por
884 entidades que comenzaron
a dejar de ser orugas cuando
iniciaron la transformación de
sus centros y servicios hacia servicios centrados en la persona,
orientados a su calidad de vida y
a la plena ciudadanía en comunidades más inclusivas.
La convención de los derechos
de las personas con discapacidad
del 2006 y que España ratificó
en 2008, es y seguirá siendo la
primera mariposa, aquella que
“reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las

Plena Inclusión Aragón participa
de este proceso de transformación que, a nivel estatal, cuenta
ya con 38 experiencias en el ámbito de la atención temprana, 42
en el educativo, cerca de 150 en el
área ocupacional y 19 vinculadas
a servicios de apoyo a mayores,
que su conjunto impactan sobre
20.000 personas con discapacidad intelectual, que sumadas
a sus familias, hacen un total de
60.000.
Este es el comienzo de una historia que ya es realidad y que nos
cuenta que “toda oruga tiene en
su esencia ser mariposa. La oruga que siga siendo oruga no va a
poder sobrevivir. Esta es la motivación del proyecto de transformación de servicios que tiene la
motivación de ayudar a que cada
persona pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como
a promover su inclusión como
ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria”, finaliza Tamarit.

UNIC

Un portal web que agrupa productos y servicios
desarrollados por personas con discapacidad intelectual
Se trata de un portal web que agrupa productos artesanales, personalizables y socialmente responsables dentro del mercado de las BBC (bodas, bautizos y comuniones) desarrollados por personas
con discapacidad intelectual usuarias de cinco entidades miembro de PLENA Inclusión Aragón.
Recientemente ha nacido www.
unicplenainclusionaragon.es, un
portal web que agrupa productos artesanales, personalizables y
socialmente responsables dentro
del mercado de las BBC (bodas,
bautizos y comuniones) desarrollados por personas con discapacidad intelectual usuarias de cinco entidades miembro de PLENA
Inclusión Aragón: Atadi (Teruel),
Amibil (Calatayud), Atades Huesca (Huesca), Kairos (Zaragoza) y
Fundación Virgen del Pueyo (Villamayor).
El fomento y mejora de la ocupación y empleabilidad de este colectivo de personas, es el objetivo
principal de este proyecto gestionado por PLENA Inclusión Aragón, financiado por Fundación
Mutua Madrileña en el marco de
su Convocatoria Anual de Ayudas
a la Acción Social, a través de la
cual entregó 650.000 euros a un
total de 37 proyectos, y que cuenta con la colaboración de la empresa aragonesa de marketing y
desarrollo online o10media.
Esteban Corsino, responsable
del área de comunicación de PLENA Inclusión Aragón y también de
este proyecto, explica las claves
que motivaron su puesta en marcha: “a lo largo de los últimos años,

venimos recibiendo numerosas consultas de novios y novias que quieren
darle un valor añadido a los detalles
de boda que regalan a sus invitados e
invitadas. UNIC es una solución a todas esas preguntas. UNIC es una ventana donde encontrar detalles artesanales, personalizables y socialmente
responsables fabricados íntegramen-

te por personas con discapacidad intelectual”.
La web cuenta con dos zonas destacables: “Bodas, bautizos y comuniones” y “Para tu empresa”. La
primera está integrada por cuatro
secciones que pretenden ofrecer
soluciones a muchas de las cuestiones inherentes a este tipo de
celebraciones: detalles para los
invitados, invitaciones, elegir un
restaurante o decorar el espacio
elegido para la ceremonia o el restaurante.
En la segunda, “Para tu empresa”,
además de encontrar una amplia
selección de productos o detalles
de empresa, se han relacionado
por tipos de actividad, los distintos centros especiales de empleo
de las entidades miembro de Plena Inclusión Aragón que prestan
servicios de lavandería, imprenta,
Sin Diferencias
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UNIC
destrucción de documentación,
papelería, limpieza o mantenimiento de edificios, entre otros.

LECTURA FÁCIL:
Plena inclusión Aragón ha
creado una nueva web que
es

Por su parte, Lorenzo Cooklin,
Director General de la Fundación
Mutua Madrileña explica que “es
vital que todos, tanto entidades
públicas como privadas, colaboremos con el fomento de la empleabilidad entre colectivos especialmente vulnerables como es el
de las personas con discapacidad.
De hecho, es un objetivo muy importante de nuestra Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos
de Acción social, de la que este
año estamos desarrollando ya su
IV edición”.
Otras acciones para la promoción de productos y servicios
desarrollados por personas con
discapacidad intelectual en Aragón
Desde Plena Inclusión Aragón,
además de promocionar la venta
de estos productos vía www.unicplenainclusionaragon.es, se han
programado otras acciones, en
este caso encaminadas a acercar
a la población aragonesa este catálogo de productos.
Así, los pasados 6, 7 y 8 de noviembre, UNIC Plena inclusión Aragón
contó con stand propio en la Fe
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www.unicplenainclu-

sion.es En esta web encontrarás productos hechos
por personas con discapacidad intelectual de Aragón.
Además, en esta misma
web, también encontrarás
los servicios que prestan
los centros especiales de
empleo. En este proyecto
ha colaborado económicamente la Fundación MUTUA MADRILEÑA. También
ha colaborado o10media
para que todos puedan encontrar la web cuando busquen en google.

ria Nupzial15 que se celebró en la
Feria de Muestras de Zaragoza. A
lo largo de los tres días de feria, el
responsable del proyecto junto a
trabajadores de la Fundación Virgen del Pueyo y Kairos además
de personas voluntarias, atendieron a más de 400 parejas de
novios que se mostraron muy interesadas por este tipo de detalles, no solo por su atractivo y calidad, sino también por su valor
añadido, porque como muchas
comentaban, “ya que regalamos
un detalle, queremos hacerlo colaborando con alguien”.
El Amazon de la discapacidad
intelectual
“UNICPlenaInclusión nace con la vocación de convertirse en el Amazon
de la discapacidad intelectual. En
PLENA Inclusión Aragón tenemos
muy claro que la unión hace la fuerza. Cuanto mayor oferta de productos y servicios exista en este portal,
mayor capacidad de atraer y retener
clientes tendremos”, explica Corsino.
De hecho, desde la agrupación
aragonesa ya están buscando
distintas vías de financiación
para hacer crecer esta idea y
crear una nueva web donde dar
a conocer de forma detallada los
servicios que desarrollan los centros de empleo de personas con
discapacidad intelectual aragonesas.

CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

“Capacidades Diversas”
que crean fotografías diversas
“Capacidades Diversas” es el nombre de una genial exposición fotográfica de las personas usuarias de
ADISPAZ que ya ha recorrido unas cuantas salas de nuestra comunidad autónoma.

Si todo tiene su inicio, el de esta
muestra se remonta al pasado
27 de marzo en el Palacio de San
Juan de la Almunia de Doña Godina.
Sin embargo, todavía podemos
rebobinar algo más el carrete.
Porque antes de ese 27 de marzo
se sucedieron 18 sesiones formativas en las que personas con discapacidad intelectual de Adispaz
(La Almunia), se adentraron en el
apasionante mundo de la fotografía.
Este taller, financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza
a través del Ayuntamiento de La
Almunia, no solo les ha permitido conocer el funcionamiento
de una cámara fotográfica, sino
también todo aquello que les rodea y que es susceptible de ser
atrapado con un golpe de botón.
Una pequeña recopilación de
este trabajo puede encontrarse
en su página “Taller de fotografía. Capacidades diversas” de

Facebook. Así, por ejemplo, una
de las primeras sesiones se centró en las manos, que pasaron a
convertirse en mucho más que
una parte del cuerpo: manos que
se disfrazaban de catalejo, que
posaban dormidas sobre un cuaderno, cubrían los ojos y también
las emociones, o dibujaban sombras insólitas.
Algo más adelante, allá por las
pasadas navidades, propusieron un reto a todos sus amigos y
amigas de la conocida red social.
Querían “llenar de color las redes
sociales”. ¿Cómo? Haciendo una
fotografía de distintos objetos
en los que predominase un solo
color sobre un folio en blanco. El
resultado de contrastes y formas
llenó de “me gustas” muchas de
las imágenes que compartieron.
Exposición en Zaragoza
Recientemente, el 5 de noviembre, “Capacidades diversas” marchó hasta el Centro Joaquín de

la capital aragonesa, donde fue
inaugurada por el presidente,
miembros de la junta directiva,
trabajadores y artistas de Adispaz, que contaron con la compañía de Zita Piroska Chioreanu y
José Manuel Latorre, concejales
de asuntos sociales y de participación ciudadana y comercio del
ayuntamiento de La Almunia, así
como del presidente y gerente de
Plena Inclusión Aragón.
Desde la asociación alumuniense
explicaron que “la fotografía es
un recurso muy importante para
que las personas con capacidades diversas expresen o plasmen
en una imagen su vena artística.
La Discapacidad no merma en
absoluto esa visión artística que
proporciona la fotografía”. También han querido agradecer el
gran trabajo desarrollado por el
formador, Jesús Marta, así como
la interactividad de las exposiciones, en las que los propios artistas
explicaban a los distintos colegios
y grupos visitantes su obra.
Sin Diferencias
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Asociaciones
y Fundaciones
ZARAGOZA (Capital)

Aragón
TERUEL

1. AFADI DEL CAMP
Avenida Academia Gral. Militar, 53
Tel. 976 524 333
2. AMPA. COLEGIO ALBORADA
Andador Pilar Cuartero Molinero, 1
Tel. 976 510 520
3. ASIMAZ
Autonomía de Aragón, 6 5º F
(CARTUJA BAJA)
Tel. 976 500 931
4. FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049
5. FUNDACIÓN SER MÁS
Matías Pastor Sancho, 7-9 (Bajos)
Tel. 976 506 072
6. FUNDACIÓN CARMEN
FDEZ. CÉSPEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
7. AMPA. CEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
8. ALIND ARAGÓN
Santa Isabel, 14-16, 1º D
Tel. 976 200 478

14. FRONTERAS ABIERTAS
Joan Sebastian Bach, 37, 4º A
Tel. 976 356 611
15. AMPA C.E.E. JEAN PIAGET
Avda. Majas de Goya, 12
Tel. 976 799 837
16. KAIRÓS
Calle el Globo, 14, 50015 Zaragoza
Tel. 976 279 175
17. AUTISMO ARAGÓN
Calle María Montessori nº 9, Local
Tel. 976 514 004

ZARAGOZA (Provincia)
18. ADISPAZ
Carrera Ricla, 22
(LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA)
Tel. 976 813 066
19. AMIBIL
José de Nebra, 6 (CALATAYUD)
Tel. 976 886 624
20. ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
«ARTIGA»
Paradero, 1 (MALLÉN)
Tel. 976 858 513
21. ASOCIACIÓN PADRES «ULTREYA»
DEL COLEGIO LOS PUEYOS
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244

9. ASOCIACIÓN UTRILLO
Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888
10. ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049
11. AMPA COLEGIO RINCÓN DE GOYA
Parque Primo de Rivera s/n
Tel. 976 255 545
12. ASOC. SÍNDROME X FRÁGIL
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573
13. FUNDACIÓN LUIS AZÚA
Espacio Social CAI Actur,
calle Isla Graciosa 7, local
Tel. 976 239 332

22. FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
23. ADISCIV
Avda Cosculluela 32 – 34 – 36
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015
24. FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 671 172

HUESCA
1. ATADES HUESCA
Travesía Ballesteros, 10
Tel. 974 212 481

Colabora

1. ALBADA
Avenida Bartolomé
Esteban, s/n (ALCAÑIZ)
Tel. 978 832 559
2. PUERTA DEL MEDITERRÁNEO
Compañía, 30 (MORA DE RUBIELOS)
Tel. 978 800 478
3. ADIPCMI
Pol. Santa Bárbara, Parcela 1 - 5 (UTRILLAS)
Tel. 978 757 312
4. ANGEL CUSTODIO
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003
5. AMPA ARBOLEDA
Ciudad Escolar, s/n (TERUEL)
Tel. 978 602 820
6. EL JILOCA
María Moliner, 3
(MONREAL DEL CAMPO)
Tel. 978 863 729
7. FUNDACIÓN KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276
8. KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276
9. ATADI
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003
10. ADIPA
Polígono La Umbría (ANDORRA)
Tel. 978 843 972
11. AMPA. COLEGIO GLORIA FUERTES
San Isidro Labrador, 2 (ANDORRA)
Tel. 978 842 652

