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Editorial
Estamos terminando el año 2007. No han ido mal las cosas para el colectivo de personas con Discapacidad Intelectual al que representamos. Pero tampoco hay que lanzar
las campanas al vuelo. Se ha empezado a aplicar la Ley de la Dependencia: buena
señal para todos nosotros, aunque todavía no se hayan visto los beneficios reales que
la norma tiene, y todavía haya muchas familias que estén esperando las anunciadas
ayudas que les corresponden. Todo llegará, con calma, la máquina ya está en marcha
y ahora no hay que dejar de pedalear, estar atentos para que no fallen muchas cosas
y que el papeleo y la burocracia se agilicen. Pero hace falta también que el gobierno
de Aragón cumpla sus promesas, y apruebe esa Ley de Servicios Sociales que tantas
veces hemos demandado. Nosotros hemos hecho los deberes, y hemos presentado un
documento básico para incluir en esa nueva ley, en el que exigimos que se garantice el
derecho universal y subjetivo a unos servicios sociales de calidad. Dicho documento
básico lo tienen ya todos los grupos políticos del parlamento Aragonés, así como la
Consejera de Asuntos Sociales Ana Fernández. Hemos solicitado comparecer en las
Cortes Regionales para explicarlo, porque es nuestra postura, la de las 34 Asociaciones de FEAPS-Aragón, reflexionada, trabajada y consensuada para que Aragón tenga
una ley de Servicios Sociales progresista y pionera. Una ley que reconozca que las
atenciones a las personas dependientes desde que nacen, como son las que forman
nuestro colectivo, son derechos subjetivos, derechos que hay que contemplarlos como
la Sanidad y la Educación.
Explicamos en este número de “Sin Diferencias”, el contenido básico de este trabajo,
que ha llevado muchas horas de discusiones, análisis y reflexiones. En él se marcan
las líneas firmes y seguras del camino hacia la igualdad. No hay que renunciar a nada.
Hay que negociar con inteligencia y sentido común. Nadie podrá decir que no estamos cargados de razón. Si defendemos con firmeza los pilares básicos de este proyecto,
aseguramos un futuro pleno en derechos y en calidad de servicios para nuestro hijos y
nuestros nietos. No va a ser fácil, lo sabemos. Pero debemos olvidar nuestros pequeños
problemas personales para unir fuerzas en conseguir que se garanticen esos derechos.
Ahora es el momento. Demostremos que somos capaces de hacerlo.
¡Feliz Navidad y próspero 2008.
José María López Gimeno
Presidente de FEAPS - Aragón
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La Fundación CEDES recibe
los premios García Mercadal
y Ricardo Magdalena
de arquitectura
Las viviendas Hogares CEDES han sido premiadas por su calidad y su buena
ejecución con los premios más importantes de arquitectura de Aragón.
La Fundación CEDES está de
enhorabuena. Unas viviendas tuteladas suyas ubicadas en el barrio
de San Gregorio de Zaragoza recibieron el pasado 1 de octubre los
premios Fernando García Mercadal
y Ricardo Magdalena, los galardones más importantes de arquitectura de la región. Fueron recogidos
por los arquitectos Ángel Comeras
y Javier Gracia Marzo, los artífices
del proyecto. Los galardones son
concedidos cada año por el Colegio
Oficial de Arquitectos y la Institución Fernando El Católico respectivamente.
Son edificios que resuelven la combinación de luz y colorido, de espacios agradables y de calidad, donde
las personas pueden además vivir
con bastante autonomía. La pretensión es que los usuarios de los
Hogares CEDES encuentren en
esos espacios el bienestar físico y
emocional que toda persona desearía encontrar en su casa. Demues-

tran que el progreso y la innovación
en las ciudades también pueden
ponerse al servicio de todos los ciudadanos, independientemente de
sus diferencias individuales.
Este trabajo destaca desde el punto
de vista arquitectónico porque ha
sido realizado con un uso muy eficiente de los recursos disponibles.
Además, ha sido la obra más votada
en la sección de uso residencial
del premio García Mercadal. Los
Hogares CEDES se terminaron
el año pasado y cada una de ellas
“reproduce los espacios de una casa
convencional con ambientes modernos, cómodos, accesibles y personalizados”, explicó la directora de la
entidad, Teresa Muntadas.
El edificio está ubicado en un solar
cedido por el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Alcaldía del barrio y
está dotado de los servicios comunitarios básicos; el ambiente del
vencindario es acogedor de manera
que se propicia la integración de los

usuarios en la comunidad de forma
autónoma.
Así quienes ocupan las viviendas,
pueden desenvolverse con autonomía, estimulando su capacidad para
decidir sobre su vida y para expresar
sus gustos. El edificio se integra en la
naturaleza del lugar y las viviendas se
interrelacionan unas con otras. Cada
vivienda tutelada tiene capacidad
para cinco o seis personas con discapacidad intelectual media ligera.
Este proyecto de viviendas tuteladas
ha sido posible gracias a la colaboración económica del Gobierno de
Aragón, las obras sociales de la CAI,
Ibercaja, Caja Madrid y la Fundación La Caixa, así como otras entidades: B.B.K., Fundación ONCE,
Seguros Santalucía, Asociación de
Abastecedores de Carne, Caja Laboral, Fundación Solidaridad Carrefour, B/S/H. Balay y Pikolín S.A.
que también han colaborado en su
equipamiento y acondicionamiento.

Lectura Fácil
Los Hogares CEDES en el barrio de San Gregorio han recibido los premios más importantes de arquitectura en Aragón, que los da el Colegio de Arquitectos cada año. Son viviendas tuteladas, con todas las comodidades para las personas con discapacidad intelectual
que están muy bien diseñadas para que entre la luz y se integren en el entorno del barrio.
Se comunican por dentro y en cada una pueden vivir seis personas.
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Emoción en la arquitectura
Entrevista A. Comeras
¿Qué significa para usted la concesión de estos dos premios?
Tiene dos vertientes. En el terreno
profesional lógicamente es una
satisfacción porque en Aragón los
premios de arquitectura más importantes son estos dos, el Ricardo
Magdalena y el García Mercadal. Y
por otra parte, por ser este edificio
y por el contenido que tiene, me
produce una satisfacción personal
muy íntima. Estoy satisfechísimo
de que algunas entidades sin ánimo
de lucro que pertenecen al sector de
la discapacidad aparezcan y se sepa
que se preocupan de que las cosas
tengan un contenido mayor que la
propia funcionalidad.
¿Qué tiene de especial arquitectónicamente hablando el edificio de
CEDES?
Creo que es un edificio que hay que
sentirlo. Hay que ir a verlo y comprobar cómo la luz se tamiza por
una malla especial, o cómo el lugar
donde está ubicado el edificio transmite algo... Lo importante para mí
es que cada proyecto esté ligado al
lugar donde se construye.
Entonces puede decirse que hay
emoción en su trabajo y que también provoca emoción con él.
Claro, y esa es la intención y creo
que es la de todo arquitecto. La
arquiectura tiene que provocar otras
cosas. Tiene una función, debe
cumplir un proyecto, pero también
debe emocionar.

¿Hay diferencia entre las contrucciones pensadas para personas con
discapacidad intelectual y las que
están pensadas para personas que
no tienen discapacidad?
No debería haber diferencias. Lo
que estamos diciendo de emociones
debe pensarse para todo el mundo.
Quizás para las personas con discapacidad intelectual sí que buscas más
incisivamente activar sentidos, pero
creo que esta activación de sentidos
funciona para todas las personas.
¿Es Zaragoza una ciudad accesible?
En general sí lo es. Aunque hay
muchos detalles que faltan y quizás
a veces escasee también la sensibilidad a la hora de abordar el tema.

¿Cuándo y cómo empezó a trabajar
en el mundo de la discapacidad?
Pues hace casi 20 años y empecé
en Cariñena, con un edificio para
discapacitados. Allí me enganche´
y desde entonces siempre he estado
vinculado a esto.
¿Está la arquitectura reconocida
hoy en día?
Sí, últimamente parece que está muy
en boga. En todas las revistas publican
algo sobre arquitectura. Otra cosa es
que la puedan entender mejor o peor,
depende de la sociedad. El problema
es que la arquitectura, como es algo
en lo que vivimos y que lo sufrimos,
todo el mundo sabe de ello. La gente
te dice qué es lo que quiere y cómo
quiere que se lo hagas.
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«Lo que más me gratifica son las miradas
de complicidad con los usuarios»
Maite Orihuela Arrese se incorporó en octubre a la Asociación de
Disminuídos Psíquicos “La Paz”
(ADISPAZ) de La Almunia como
terapeuta ocupacional. Esta zaragozana nacida en 1970 ha realizado
másters y cursos de formación de
danzoterapia, psicomotricidad y
entrenamiento de memoria.
Está ilusionada con el trabajo.
¿Cómo has llegado a ADISPAZ?
Me hicieron una oferta de trabajo
por un programa de subvención de
contratos del INAEM.
¿Cuál es la labor que vas a desempeñar?
Voy a hacer una valoración de los
usuarios. Es decir, que realizaré una
valoración de la funcionalidad de
cada uno, de lo que pueden hacer y
de lo que no, de cuáles son sus intereses, sus motivaciones... También
se les hará un diagnóstico psicomotriz. Para abordar todo esto estamos
organizando un grupo de ritmo, un
taller de danzoterapia y otro de pintura. Vamos a trabajar todo lo que
sean habilidades mentales, rehabilitación motora...
¿Habías trabajado alguna vez en el
campo de la discapacidad?
No, la verdad es que nunca. Hasta
ahora lo que había hecho había sido
en residencias o trabajos con niños
con problemas de aprendizaje. La
oferta me llegó a través del Colegio
de Terapeutas Ocupacionales. Y lo
cierto es que tenía muchas ganas
de hacer esto. Después de un parón
laboral por cuestiones personales,
quería reincorporarme a un trabajo
de este tipo. Me apetecía trabajar
con gente más joven, y el grupo de
20 personas con el que estoy tienen
entre 18 y 40 años. La verdad es que
este es un sitio muy majo.

¿Qué es lo más importante para ocupar un puesto como el que tienes?
Creo que, además de la profesionalidad, el ser abierto. Porque estas
personas son gente muy expresiva y cariñosa. Y creo que es muy
importante estar abierto hacia eso.
Además, cada persona tiene unas
capacidades diferentes y también
tiene que haber un respeto hacia esa
diversidad.
¿Qué es lo que más te gratifica de
tu trabajo?
Su mirada. La complicidad que
se crea entre nosotros sólo con la
mirada. Y eso que aún nos conocemos poco.
¿Crees que la sociedad está esforzándose lo suficiente por tener en
cuenta a las personas con discapacidad intelectual?
No sé qué decirte. Pienso que, por
una parte, sí. Pero también queda
mucho por hacer. Creo que nos trabajamos personalmente muy poco:
estamos muy condicionados por lo
material y siempre miramos más el

puesto de trabajo o el tipo de coche
que alguien tiene y no tanto cómo
es la persona. En la sociedad el
esfuerzo es políticamente correcto,
algo que en trabajos como el mío
no se da.
¿Qué crees que hace falta para que
la sociedad se dé cuenta al completo de que existe este colectivo?
Que se les integre más en la sociedad. Estas personas tienen muchas
capacidades, son muy válidas y muy
trabajadoras. Igual que acuden a un
centro ocupacional, muchas de estas
personas podrían estar en un supermercado o en otro puesto de trabajo
convencional. Esto propiciaría la
normalización de la presencia en la
sociedad de este colectivo.
¿Qué opinas de la Ley de Dependencia?
Creo que está claro que se ha puesto
en marcha y esto se nota en algunos aspectos, pero en otros no. Creo
que la ley se va a llevar a cabo más
lentamente de lo que es necesario.
Se necesitan más medios.
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Agilizan los trámites para poder valorar
a los dependientes
La DGA cambia la normativa para
evitar la burocracia y poder cumplir los plazos. Se cuenta con los
trabajadores sociales y se descentraliza la gestión.
A partir de ahora las valoraciones
de la dependencia serán más rápidas. Al menos eso es lo que publicó
el BOA el pasado 5 de octubre.
El Departamento de Servicios
Sociales del Gobierno de Aragón
ha decidido agilizar los trámites
para realizar las valoraciones de
la dependencia, sustituyendo trabas burocráticas, aumentando el
número de posibles valoradores y
descentralizando la firma los informes a los servicios provinciales.
Además, entran en el sistema los
trabajadores sociales, que deberán
emitir el llamado Programa Individual de Atención (PIA), es decir,
un informe con los servicios a los
que tendrá derecho el usuario.
Todos estos cambios pretenden

hace más simple el proceso y ganar
tiempo.
Este año deberían entrar en vigor
las ayudas dirigidas a los grandes
dependientes. Sin embargo, parece
que las prestaciones se harán esperar, entre otras cosas por la falta de
consenso sobre los baremos o el
copago en el consejo territorial. El
retraso se da en todas las regiones.
A partir de ahora, se considerará
válido el informe de los técnicos
encargados de clasificar a los aspirantes a las ayudas, que, a su vez,

será supervisado por un coordinador y un jefe de sección. Asimismo,
se establece que los servicios sociales de base realicen un informe, tras
comunicar al usuario cuáles son los
recursos más cercanos a su domicilio y recabar su opinión. Después,
el trabajador social formulará una
propuesta del PIA. El poder decisorio final recae en la Dirección
General de Atención a la Dependencia en el caso de Zaragoza y
en las direcciones provinciales de
Servicios Sociales, en los casos de
Huesca y Teruel.

Lectura Fácil
Se cambia un poco la norma para hacer más rápido todo el
proceso para las ayudas a la dependencia. Ahora será más
sencilla la evaluación y no se necesitarán tantos informes.
Todavía tardarán un tiempo en llegar la ayudas económicas.

Merecido retiro
Pedro de Andrés se jubila y deja detrás de sí un rastro de
dedicación y emotividad en el trabajo. Maestro de profesión y voluntario de vocación, ha conducido su vida siempre por los caminos de lo humano. Desde su juventud ha
invertido su tiempo en ayudar a los demás. Porque eso le
hace “feliz”.
Pedro de Andrés contactó relativamente tarde con el
mundo de la discapacidad, pero, una vez dentro, lo dio
todo. Al frente de la Asociación Utrillo (2001-2007) le
llegaron alegrías y alguna que otra pena. Su labor como
presidente de la asociación nada más llegar se centró en
la construcción de la nueva sede de la asociación y, en
general, en “trabajar al máximo para dar a estas personas el
mejor trato posible”.
“Ha supuesto una satisfacción personal enorme dedicar mi
tiempo y mi trabajo a hacer algo por los demás. Es algo
que me ha gratificado siempre. Vivimos en una sociedad
y tenemos que hacer cosas por las demás personas. Si este
hacer algo por los demás se da en colectivos con discapacidad intelectual, la satisfacción es plena”. Son palabras

de una persona que a partir de ahora va a dedicarse a sí
mismo. “Me dice la gente: tantos años cuidando de los
demás. Cuídate ahora a ti mismo”, señala De Andrés.
La alegría que produce el saberse libre y con días por
delante es mayor ahora que una sentencia ha declarado
a Pedro de Andrés inocente de ciertas acusaciones que se
le hicieron en relación a la asociación. “En Utrillo sólo
he dejado sangre, sudor y lágrimas”, sentencia él. Y sonríe porque es su momento. Esperamos que disfrute del
tiempo que fue siempre suyo.
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Adios a José Antonio Pes,
Presidente de adipa
Antonio tenía 50 años. Era el presidente de ADIPA, Asociación de
Familiares de personas con Discapacidad Intelectual en Andorra
(Teruel), y un trágico accidente de
trafico acabó con su vida y la de su
mujer, Josefina Pérez Ilsa el día 17
de septiembre. Luchador, generoso,
con visión de futuro y emprendedor, había recogido el testigo de sus
padres, fundadores de esta Asociación, y velaba por el bienestar de su
hermano y el de sus compañeros:
personas con discapacidad intelectual que viven en el medio rural, que
se merecen las mismas oportunidades
que tienen en otros lugares. Es difícil
conseguir que se construyan residencias, centros especiales de empleo,
que se lleve el transporte colectivo a
pueblos como Andorra. Se necesita
gente que luche, personas solidarias
de corazón, que sepan rodearse de un
equipo humano y profesional y que
estén dispuestos a dejarse la piel por
ello. Antonio, era uno de ellos. Sus
padres, fundadores de ADIPA, junto
con otros, le inculcaron los valores y
el código moral necesario para ayudar a su hermano, y a otros como él a
llevar una vida autónoma, en familia
con estímulos y oportunidades para

el ocio sin tener que abandonar su
hogar, ni su pueblo, ni su comarca.
La realidad es que hoy en ADIPA
atienden a veintiocho personas con
discapacidad Intelectual, de Andorra
y de otros pueblos más pequeños.
Doce viven en una residencia inaugurada el año pasado. Acuden al centro
ocupacional, reciben estimulación y
terapia, a través de programas individualizados, participan en la vida
social de la localidad y en las actividades que organiza el ayuntamiento:
clases de música, deporte, exhibición

de tambores en la Semana Santa…
Tienen una vida normalizada y feliz.
Y para conseguir todo esto, vivió
Antonio. Participó en la unión de
todas las Asociaciones de personas
con Discapacidad Intelectual en la
provincia de Teruel, que en 2005
constituyeron ATADI. Él creía en
la suma de esfuerzos para conseguir
mejores objetivos. De hecho fue uno
de los impulsores de esa idea, que no
fue fácil llevar a la práctica. En este
Aragón nuestro, donde es más habitual ver a la gente dividida que unida,
Antonio Pes, junto a José María
López presidente de FEAPS-Aragón,
y otros responsables de asociaciones
de la provincia, consiguieron unir
a siete colectivos, para trabajar con
más energía y más medios, por aquellos que más necesidades tienen. Este
colectivo unido, en la actualidad,
ha duplicado el número de personas que atiende, ha puesto en marcha mayor número de programas de
estimulación de mayor calidad, con
nuevas fórmulas de financiación,
profesionalizando la gestión de todo.
Ahora sin Antonio y sin Josefina, los
proyectos seguirán , y siempre llevarán su huella.

ATENCIÓN BUCODENTAL GRATUITA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD.
El Departamento de Salud del Gobierno de Aragón ha llegado a un acuerdo con el hospital San Juan de Dios para la
atención bucodental de niños con discapacidad que precisan un tratamiento muy concreto y unos cuidados especializados. Esta unidad se enmarca en el Programa Gratuito de Salud Bucodental para niños y jóvenes de entre 6
y 17 años que fue puesto en marcha en el 2005.
Con esta unidad se da cabida a los niños que necesitan una
técnica y manejo personal especial para su tratamiento, así
como educación en higiene bucodental y asesoramiento
a la familia. Este año se espera que unos treinta niños se
beneficien de esta atención al público.
La plantilla está compuesta por un odontopediatra y una
enfermera. Atenderán al paciente una vez a la semana con

cita previa aunque el servicio se irá ampliando conforme
a la demanda. Serán los pediatras o los dentistas, con un
informe de Pediatría, los encargados de derivar a los niños
a esta unidad. Actualmente, una quincena de niños ha
pasado ya por este servicio que dio sus primeros pasos en
julio.
En la primera cita se evaluará el estado del paciente y se
programará su tratamiento. En el caso de que se requiera
anestesia general debido a sus características, sería derivado
al hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde funciona
una unidad con amplia experiencia en este tipo de casos.
El año pasado se incorporaron a esta unidad 11.265 niños
(los nacidos en el 2000) y en el 2007 los están haciendo los
nacidos en el 2001 –aproximadamente 11.850 niños-.

el tema
el tema 9
Bases para una Ley
de Servicios Sociales en Aragón

Derecho a una vivienda y un puesto de trabajo adaptados;
derecho a una atención individual en casa; derecho a un
cuidador-educador bien remunerado; derecho a disfrutar
de una autonomía personal sin barreras; derecho a programas de rehabilitación y estimulación; derecho a disfrutar
del ocio; derecho de las familias a recibir ayudas y apoyos económicos; derecho
a que se apliquen programas de I+D para ofrecer mayor calidad de vida….Los
puntos suspensivos nos indican que la lista ocuparía líneas y líneas de este reportaje, porque estamos todavía en el preámbulo de las buenas intenciones,
para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias tengan una
garantía de integración social y de calidad de vida plena. FEAPS Aragón ha elaborado una propuesta para que todo estos derechos se contemplen en la nueva
Ley de Servicios Sociales de Aragón.
Con la Ley de la Dependencia en
vigor, Aragón necesita sin demora
una ley de Servicios Sociales que
garantice entre otras cosas todos
estos derechos y muchos más, como
algo subjetivo de cada individuo.
Son derechos universales, que deben
además atenderse con servicios de
calidad, con una financiación garantizada y gratuita y que dé prioridad
a las entidades sociales. Este es, a
grandes rasgos, el perfil de la propuesta de Ley de Servicios Sociales
que FEAPS Aragón ha hecho a los
políticos. ¿Por qué? Porque considera que los Servicios Sociales de la
comunidad son deficitarios.
Las prestaciones sociales para las
personas dependientes no están
garantizadas como sí lo están el
resto de pilares del Estado de Bienestar para la mayoría de los ciudadanos. En este momento no existen en
Aragón las condiciones legislativas

ni las condiciones de calidad y de
dotación de recursos suficientes, que
garanticen una respuesta adecuada a
los colectivos que más lo necesitan,
como las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. Sólo hay
que comparar cifras (ver cuadro
adjunto) para comprobar que los
servicios sociales en Aragón, como
en el resto de España, adolecen de
importantes deficits, comparándo-España en 2005 destinó el
0,32% del PIB a gasto público
en Servicios Sociales de atención a personas dependientes.
-Italia un 0,7%: el doble que
España
-Francia, Alemania y Austria
destinan un 1,5% del PIB
-Los países Nórdicos un 3%.

nos con el resto de países Europeos.
Se está aplicando la Ley de Dependencia, que constituye una oportunidad sin precedentes para poder
avanzar en este campo. Una de las

Hay que definir
y aprobar con rango
de ley una Cartera
de Servicios Sociales,
que tengan una
garantía
de financiación.
herramientas previstas en la ley, el
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
hará que aumenten los recursos económicos e incrementará la importancia del papel de las entidades del
sector social.
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Propuesta de FEAPS Aragón
Aragón necesita sin demora una
Ley de servicios Sociales. Fue un
compromiso que asumió el vicepresidente del Gobierno de Aragón,
José Angel Biel, con las familias que
forman la base de nuestro colectivo
en el último Congreso Nacional
celebrado en Zaragoza en mayo de
2006. Desde entonces poco se ha
avanzado.
Ha pasado más de un año, y ha
comenzado una nueva legislatura.
Nuestros políticos deben ponerse
a trabajar sin excusas en esta normativa. FEAPS ha elaborado una
propuesta en la que se destacan los
siguientes aspectos
Definir una Cartera de Servicios
Sociales. Es lo fundamental. La
atención domiciliaria, el apoyo escolar, los programas individualizados,
las necesidades de estimulación etc.
Todo debe estar definido y contemplado, así como la financiación de
los servicios y las tecnologías para
aplicarlos. Esta cartera de Servicios
deberá de incluirse en la Ley como
algo de obligado cumplimiento.
El reto es colocarnos al nivel de
los países nórdicos en prestaciones
sociales.
Universalidad. Todos los ciudadanos aragoneses con necesidades
sociales han de tener garantizado su
derecho a esta Cartera de Servicios
sin excepción, igual que sucede con
los sistemas de salud y de educación. La Constitución Española, la
Declaración Universal de Derechos
Humanos o la Ley de la Dependen-

cia son sólo algunos de los documentos jurídicos que así lo exigen.
Para que esto sea una realidad hay
que realizar estudios continuos de
las necesidades en todos los ámbitos territoriales –urbano y rural- así
como una planificación rigurosa de
los servicios.
Calidad. Naturalmente Feaps Aragón exige que el Sistema Aragonés
de Servicios Sociales sea de calidad, es decir, que se adecue a las
necesidades de los diversos colectivos destinatarios de los mismos.
Se facilitará información extensa a
los demandantes de servicios para
que puedan elegir aquello que más
les conviene a través de un sistema
público creado para ello. La formación y cualificación constante de
los profesionales del sector será una
prioridad.

Financiación que garantice la estabilidad. El Gobierno de la Comunidad Autónoma está obligado a
garantizar la financiación del contenido mínimo del sistema de Servicios Sociales, estableciendo recursos
suficientes en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma cada año. Se establece-

rán fórmulas de colaboración entre
las distintas instituciones públicas,
comarcas, ayuntamientos, para
acercar mejor los servicios a quienes los precisen. Se fomentarán las
aportaciones de entidades privadas
como las Cajas de Ahorros para
mejorar la calidad del sistema. Y se
aprobará con rango de ley el Plan
de Inversiones en Infraestructuras
necesarias y suficientes de acuerdo
con la planificación de la cartera de
servicios.
Gratuidad. Todas las prestaciones y
servicios de la Red de Responsabilidad Pública de servicios sociales de
Aragón deben ser gratuitos sin que
el beneficiario tenga que aportar
una contraprestación. La igualdad
de oportunidades en este sentido
así lo exige. Para ello es vital que se
realice una planificación adecuada y
poner en marcha medidas que permitan hacer del sistema de servicios
sociales algo sostenible, de calidad y
eficiente.
Garantía de la participación del
tercer sector social. Pretendemos
que el modelo de Servicios Sociales cuente en todo momento con
la colaboración y cooperación prioritaria de las entidades del tercer
sector social en la provisión de servicios. Para el colectivo de personas
con Discapacidad Intelectual y sus
familias, conseguir un verdadero
avance en el sistema de apoyos y en
la prestación de servicios, implica
pasar de ser meros usuarios de servicios a ser verdaderos protagonistas, participando activamente en la
toma de decisiones.

Lectura Fácil
FEAPS ha propuesto un modelo de colaboración para que todas las personas tengan derecho
a la atención a través de los servicios sociales. Esa atención debe hacerse de forma individual,
y las entidades que forman FEAPS tienen que participar en dar esos servicios como lo están
haciendo hasta ahora. El gobierno de Aragón tiene que aprobar una Ley de Servicios Sociales,
y en esa ley debe estar muy claro el sistema de financiación para que no falte dinero para inversiones y para que los profesionales estén bien pagados.
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Modelo de cooperación con FEAPS Aragón.
Nuestra propuesta se basa en establecer un convenio marco de colaboración entre FEAPS-Aragón y las administraciones públicas basado en tres ejes fundamentales:
1º-Provisión de servicios sociales y programas individuales para
las personas con Discapacidad Intelectual.
		 · Todos los servicios sociales que prestan las entidades de
FEAPS deben incluirse en el Sistema Aragonés de Servicios
Sociales mediante conciertos de carácter plurianual.
		 · Los Conciertos deben garantizar las necesidades futuras
específicas de promoción para la autonomía personal.
2º-Garantizar financiación estable.
		 · Justa y suficiente.
		 · Que permita sueldos dignos para los trabajadores.
		 · Que asegure plan de inversiones de las entidades.
		 · Que promueva planes de I+D para mejora de los servicios.
3º-En materia legislativa.
		 · Desarrollar una legislación específica de contratación con las
administraciones públicas que se adecue a las necesidades del
sector.
		 · Garantizar medidas de apoyo público a la iniciativa social sin
ánimo de lucro.
		 · Vigilar que las entidades sociales que prestan estos servicios
estén acreditadas para hacerlo y cumplen requisitos de calidad.

UNOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA IGUALDAD
En pleno siglo XXI, Aragón afronta
el reto de ser una de las regiones europeas más dinámicas y con mayor
potencial de desarrollo sostenible – en
sus cuatro dimensiones: económica,
tecnológica, ecológica y social -. Esta
magnifica “tierra de aguas” celebrará
en breve una exposición universal que
marcará un antes y un después sobre
uno de los elementos más estratégicos
para nuestro futuro: el agua.
Sin duda, este éxito y esta proyección
mundial de Aragón, se debe al empuje
y a la calidad de las personas y de las
instituciones que la conforman. Pero
este notorio avance no alcanzará su
máxima expresión si no definimos y
aplicamos un proyecto de calidad de
vida y de progreso para todas las personas que viven y sueñan un mundo
mejor para el Aragón del futuro. Si no
somos capaces de trabajar más y mejor
por un desarrollo social de alto nivel.

Porqué las personas, todas ellas, van
a ser la fuente fundamental para crecer y vivir mejor. Sin una cultura de
la inclusión, la ciudadanía activa y
la igualdad, no será posible hablar y
predicar un autentico desarrollo sostenible en nuestra tierra.

Es por ello, pensando en todas las
personas y en Aragón, que resulta tan
importante dotar a nuestra Comunidad Autónoma de una nueva ley aragonesa de servicios sociales. Una ley
para el siglo XXI, una ley para que
todas las personas puedan vivir con

dignidad, calidad y plena libertad.
FEAPS Aragón tiene la oportunidad,
y la responsabilidad, de plantear al
Gobierno de Aragón y al conjunto de
Grupos Parlamentarios que representan al pueblo aragonés una iniciativa
legislativa para la calidad de vida y
la igualdad del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Una nueva ley
pensada para crear y construir juntos un futuro mejor. Un futuro en el
que Aragón no solo destaque por su
sensibilidad medio-ambiental y por
su empuje económico, si no que también pueda liderar en el conjunto de
España un nuevo marco de servicios
sociales, un nuevo compromiso con
las personas y su libertad.
Víctor Bayarri Catalán
Presidente de la Fundación Koiné-Aequalitas
Coordinador de la Plataforma presentada
en las Cortes de Aragón
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Una jornada de provecho

La sede de la Confederación de
Empresarios de Aragón acogió una
jornada sobre los centros de empleo.
Acudieron distintos miembros de
las 34 entidades que integran la
Federación, representantes de diversas empresas de Aragón y responsables políticos del ayuntamiento de
Zaragoza como Lola Ranera –vicepresidenta de Zaragoza Dinámicay Antonio Becerril, Teniente de
Alcalde de Participación Ciudadana
e Infraestructuras.
El objetivo era mostrar a los empresarios que las personas con dificultades especiales están igualmente
capacitadas para trabajar. Se mostró
en un DVD el trabajo que se lleva
a cabo en los distintos centros especiales de empleo y ocupacionales
que las entidades gestionan.
Una de las conclusiones que salieron a relucir durante la jornada

fue que la mujer con discapacidad
intelectual es la “gran marginada”
del mercado laboral. Así lo aseguró
el presidente de Feaps Aragón, José
María López, quien después de
presentar dicho evento junto con
Antonio Becerril y el director de
Relaciones Internacionales de la
CREA, Jorge Alonso, dio paso a dos
representantes de Sabeco y de Casting Ros. Natalia Escartín (Sabeco)
y Miguel Ángel Aranda (Casting

Ros) compartieron mesa redonda
con Lola Ranera y con Ramón
Royo –representante de Aradis,
patronal del FEAPS- y expusieron
de forma sencilla y emotiva cuál ha
sido su experiencia trabajando codo
con codo con personas con discapacidad intelectual.
“La barrera del miedo sólo la vencerán las empresas una vez contraten
a la primera persona con discapacidad intelectual”, aseguró Escartín, que es responsable del área de
Aragón-Cataluña-Levante en la
cadena de supermercados. Miguel
Ángel Aranda, técnico de Recursos
humanos de la compañía turolense
subrayó que las personas con discapacidad intelectual están haciendo
desde su empresa “una labor muy
eficiente en el sector del metal, uno
de los más exigentes del mercado”.
Ambas compañías llevan tiempo
colaborando con el sector de la discapacidad.

Lectura Fácil
En una jornada celebrada en la CREA se habló del trabajo
que se realiza en los Centros Especiales de Empleo. Participaron empresas que dan trabajo a personas con Discapacidad, como Sabeco y Casting Ros. Pero también se dijo que
todavía hay que hacer esfuerzos para maypr integración.

CURSOS DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES A LA DGA
El pasado mes de cotubre comenzó en FEAPS Aragón un curso para personas con discapacidad intelectual que quieran optar a una plaza del servicio
doméstico del Gobierno de Aragón. La formación
se imparte cada semana, los lunes por la tarde y los
martes por la mañana. Dicho curso se imparte en las

instalaciones que la entidad tiene en la calle Joaquina
Zamora 4 bajos. Los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana se imparte, también en la sede de
la asociación, otro de formación en el área de servicos
auxiliares para la misma institución.
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Entrevista a Lola Ranera
Lola Ranera es la nueva Concejala responsable de Zaragoza Dinámica en el
Ayuntamiento de Zaragoza. Participó en la jornada celebrada en la CREA
sobre empleo y discapacidad intelectual.
¿Cuáles son las competencias de
Zaragoza Dinámica?
Zaragoza Dinámica es el instituto
municipal de empleo. Desarrolla
todas las medidas que el Ayuntamiento impulsa relacionadas con
este ámbito.
La formación para el empleo, la
inserción sociolaboral y la orientación para la búsqueda de empleo,
son los tres objetivos que mejor
caracterizan a Zaragoza Dinámica.
Para ello trabajamos a través de la
Red de los Centros Sociolaborales,
desde el Club Empleo y sus antenas,
desde las Escuelas Taller o mediante
los Centros de Formación.
¿De qué manera se puede ayudar
a los colectivos con discapacidad
intelectual?
Estamos colaborando con FEAPS
en varias actividades, como la elaboración de este DVD que se ha
presentado para ayudar a la divulgación de los Centros Especiales de
Empleo entre las empresas aragonesas, y favorecer así la integración de
este colectivo en el mundo laboral.

También se ayuda con la firma de
convenios en aquellas necesidades
que las distintas entidades tienen.

la creación de empleo y a la formación. Yo estoy dispuesta a estudiar
cualquier sugerencia.

¿A su juicio que función deben
cumplir las entidades que forman
FEAPS-Aragón?
Yo creo que representan muy bien
al sector. Sin ellas a las administraciones nos sería muy difícil llegar
a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
No me importaría que llamaran
más veces a las puertas de los despachos para plantearnos ideas y
propuestas destinadas sobre todo a

Usted además es la presidenta de
un distrito, el del Rabal. ¿De qué
manera se puede colaborar con la
Junta de Distrito para participar
más en las actividades del barrio?
Las Juntas de Distrito tienen que
funcionar como Ayuntamientos de
proximidad, donde las gestiones,
el trato, o el debate se encuentra
mucho más apegado a la realidad
cotidiana de los vecinos.
En la relación con el tejido asociativo debe operar el mismo principio. Por eso me he propuesto que
la Junta del Rabal se abra completamente a las asociaciones. El Pleno
como sabéis es público, y estamos
encantados de que la gente venga a
compartir sus opiniones con nosotros. Además hemos pedido a los
responsables técnicos de los servicios del distrito que asuman la participación como un prioridad en el
desarrollo de sus programas.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y CENTROS OCUPACIONALES

Discapacidad Intelectual y Empleo

ADIPA
tADIPA (CENTRO)
Andorra (Teruel)

El DVD realizado por la patronal de Feaps Aragón,
Aradis, que se presentó durante la jornada celebrada
en la CREA. explica con detalle cómo se trabaja en
los centros especiales de empleo y en los centros ocupacionales que gestionan las entidades, así como las
funciones que éstos tienen.
Hoy son más de 800 las personas que trabajan en
estos centros. Y lo hacen en viveros, en lavanderías
con complementos electrónicos o en departamentos
de manipulados varios (aire acondicionado, juguetes, golosinas) En el sector Servicios también se están
generando empleos. Todo esto se realiza siempre bajo
la supervisión de profesionales.

ADIPCMI
tCUMI UTRILLAS
Utrillas (Teruel)

ATADES-HUESCA
tCENTRO FRAGA
Fraga (Huesca)
tCENTRO REINA SOFIA
Monzón (Huesca)
tIGNACIO CLAVER
Martillué (Huesca)
tMANUEL ARTERO
Huesca
tSAN JORGE
Huesca
tVIRGEN DEL PUEYO
Barbastro (Huesca)

tCENTRO CASPE
Caspe (Zaragoza)
tCENTRO PINA DE EBRO
Pina de Ebro (Zaragoza)
tCENTRO TAUSTE
Tauste (Zaragoza)

En el medio rural es donde
más se nota el atraso en materia de integración laboral del
colectivo con discapacidad
intelectual. Aquí los trabajos se realizan para empresas
relacionadas con el sector de
la automoción, del vino y la
fruta principalmente.
Y es que, así como la calidad
de vida de las personas depende en parte de tener un
trabajo remunerado, las empresas, al contratar a personas con dificultades especiales, están comprobando
que son un modelo de eficiencia y motivación.
ADISCIV
tADISCIV (CENTRO)
Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
ADISLAF
tMINUEVAL
Zaragoza

ADISPAZ
tADISPAZ (CENTRO)
La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza)
ALBADA
tILBA
Alcañiz (Teruel)

AMIBIL
tAMIBIL (CENTRO)
Calatayud (Zaragoza)
ANGEL CUSTODIO
tINTEGRA TERUEL
Teruel

ASOC. UTRILLO
tCCE ARAGONESA
DE ALTA FRECUENCIA
Zaragoza
tUTRILLO
Zaragoza

portada cd aradis.indd 1

ATADI
tADIPCMI
Utrillas (Teruel)
tALBADA
Alcañiz (Teruel)
tC.MUDEJAR
Teruel
tJILOCA
Monreal del Campo
(Teruel)

tJUAN VAQUE ROYO
Andorra (Teruel)
tKALATHOS
Alcorisa (Teruel)
tPUERTA MEDITERRANEO
Mora de Rubielos
(Teruel)

FUNDACIÓN
BENITO ARDID
tCENTRO CARIÑENA
Cariñena (Zaragoza)

tFUNDACIÓN BENITO
ARDID ZARAGOZA
Zaragoza
tGORKY
Zaragoza

FUNDACIÓN
CARMEN FDEZ. CÉSPEDES
tCENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO CEDES
Zaragoza

tFUNDACIÓN CEDES
CENTRO ASISTENCIAL
Zaragoza
FUNDACIÓN
JOSE LUIS ZAZURCA
tVERTICE
Zaragoza

FUNDACIÓN
VIRGEN DEL PUEYO

tCENTRO ASISTENCIAL
LOS PUEYOS
Villamayor (Zaragoza)

tCENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO
MONTEVEDADO, S.L.
Villamayor (Zaragoza )
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Amibil, por un futuro laboral

Cinco usuarios de la Asociación
AMIBIL de Calatayud están
integrados en un Programa de
Garantía Social centrado, en este
caso, en el ámbito de la jardinería. Los alumnos están realizando
sus prácticas con la empresa Viveros Verón, en el invernadero de la
asociación preparado para ello y

en los jardines de la residencia de
mayores Virgen de La Peña. Tras la
valoración final de los resultados
alcanzados por los alumnos en el
programa respectos a las capacidades y habilidades adquiridas, se les
orientará sobre su futuro laboral.
Este proyecto es fruto de las gestiones realizadas por AMIBIL con

el Departamento de Educación,
Ciencia y Deporte de la DGA.
Colaboran el Ayuntamiento de
Calatayud y la Comarca Comunidad de Calatayud. La subvención
concedida a AMIBIL tiene por
objetivo desarrolar el programa
durante los cursos 2006-07 y
2007-08.

Curso de folklore en Atadi- Puerta del Mediterráneo
Este mes de noviembre ha comenzado en ATADI
un nuevo curso que tiene por objetivo el que las
personas con discapacidad intelectual de este centro
ocupacional pongan en común sus conocimientos
sobre las tradiciones y folklore de sus localidades,
adquieran nuevas habilidades y mejoren el conocimiento de su comarca. Los materiales, adaptados
a este colectivo, han sido desarrollados por personal técnico de ATADI y el técnico de Juventud

de AGUJA, Jorge Peiro, que es quien además ha
impartido las clases.
La actividad se desarrolla en sesiones semanales de
una hora y durará hasta el próximo mes de junio.
“No es un curso al uso, ya que los alumnos aportan
un montón de conocimiento. Se trata no sólo de
aprender cosas nuevas sino también de contar cada
uno lo que conoce de su localidad”, señaló María
Jesús Pertegaz, coordinadora del centro.

nuestra
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Los autogestores de Aragón
tantearon su futuro desde La Almunia

El frío arreciaba en la mañana de
sábado, pero los ánimos estaban
calientes ante la perspectiva del
reencuentro, esta vez en La Almunia. Eran las VIII Jornadas autonómicas de autogestores de Aragón
que este año se centraban en el
futuro de este colectivo. Porque los
autogestores, aunque sean práticamente autónomos y tomen sus propias decisiones, también se inquietan por su mañana.
“¿Qué pasará cuando mis padres no
estén?”, “Quiero que me suban la
nómina”, “Me gustaría hacer más
cursillos este año” . Son cuestiones
que el pasado 27 de octubre se debatieron a lo largo de toda una jornada
que también tuvo, sin embargo, su
parte informal y entrañable. Caras
conocidas, viejos amigos. Todos,
allí. El teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Acero, abrió la
mesa redonda y el debate en el que
participaron muchos de los cerca de
60 autogestores que habían llegado
desde las tres provincias. La sesión
se celebró en un bonito marco: la
casa de cultura, antiguo edificio
rehabilitado de piedra y madera.
Para que las inquietudes pasaran
mejor, a media mañana se ofreció

un copioso almuerzo en la sede de
ADISPAZ, la Asociación de Discapacitados Psíquicos La Paz, que
organizaba el evento junto a FEAPS
Aragón. El grupo de autogestores
de dicha asociación se encargó de
organizar hasta el último detalle.
Reservar sitio en el resturante para
la comida, los temas que se tratarían
en los talleres…
Tanto Jesús como Juan Pablo, del
grupo de autogestores de FEAPS
Aragón, se sintieron muy bien acogidos en La Almunia.”Creo que ha
estado todo muy bien, hasta el final.

Nos han atendido de maravilla”, aseguró el segundo. Tanto a ellos como
al resto de miembros del colectivo
les gusta participar en la organización de este tipo de eventos. “Como
FEAPS es mi segunda casa”-dice
Juan Pablo-“no me importa nada
sacrificar mi tiempo de deporte para
organizar actos como éste”.
Una vez saciado el hambre, se inauguraron los talleres. Mediante estas
dinámicas se ponen en común opiniones y experiencias personales
que, cada año, persiguen aumentar
la riqueza humana del colectivo.
“Nos permite soltarnos. Aunque yo
soy pesimista, gracias al grupo de
autogestores tengo menos miedos”,
aseguró Juan Pablo.
Tras la comida en el restaurante, la
casa de cultura acogió las conclusiones de los talleres. “Nos gustaría
ser independientes en casa”; “En
el mundo rural se vive mejor que
en la ciudad pero en la ciudad hay
más gente con la que relacionarse”.
Finalmente, La Almunia de Doña
Godina despidió a los visitantes con
una ruta turística por sus rincones
dorados al sol de otoño.
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«Los reclusos necesitan algo
tan sencillo como ser escuchados»
Por: Raúl Gutiérrez
Voluntario

Si poca gente conoce cómo es vivir con discapacidad intelectual, menos aún
la hay que conozca cómo es el día a día de este colectivo dentro de las cárceles. FEAPS Aragón lleva años desarrollando el Programa de Reclusos, que
es como una ventana al exterior para los que están “dentro”. Y este proyecto está siendo posible gracias a la colaboración de voluntarios como Raúl
Gutiérrez, que recoge en estas líneas una reflexión sobre el valor de esta
experiencia.
Conocí FEAPS a través de la academia donde estudio Psicología. En
un principio, entré al programa de
reclusos con discapacidad intelectual como prácticas de la carrera,
pero el hecho de sentir que la simple dedicación de un poquito de
tu tiempo ayuda a otras personas,
hizo que decidiera continuar como
voluntario.
Colaborar en este programa con
discapacidad intelectual aporta
una satisfacción personal especial. El hecho de poder ir al centro
penitenciario a verles, a hablar con
ellos, hacer talleres de inserción
laboral, de lecto-escritura, o dinámicas y juegos grupales nos aporta
a los voluntarios un bienestar, a
veces egoísta, porque no solamente
vas desinteresadamente, sino que
vuelves con la buena sensación de
que a ellos les sirve muchísimo,
y valoran mucho el hecho de que
alguien de fuera les dedique unos
momentos. Recuerdo el primer día
que subí al centro penitenciario de
Zuera. Nunca había estado en una
cárcel antes y, sinceramente, una
macrocárcel como esa impresiona.
Pero el hecho de subir con Esteban
Corsino, el coordinador del programa, te tranquiliza mucho, quizás porque es una persona que te
transmite seguridad y tranquilidad.
Una vez pasas este primer contacto

con el centro y los internos, te das
cuenta de que no solamente el centro penitenciario cuenta con una
buena seguridad, sino que a veces
los propios internos del centro (los
presos) son mas educados y amables
que algunas de las personas con las
que nos relacionamos a diario por
la calle. A veces quedamos con ellos
simplemente para hablar de algo
que les preocupa, de su situación
personal y penal, de su familia, amigos, novia, o de cualquier cosa que
necesiten, porque, como he dicho
antes, algo tan simple como es escuchar, lo necesitan muchísimo,
Lo mas duro de esta experiencia qui-

zás es la sensación que se te queda al
ver cómo a una persona con discapacidad intelectual la meten en el
mismo saco que a un delincuente
común. En muchas ocasiones,
nadie ha sabido proporcionar a este
colectivo una oportunidad.
Entonces te quedas con la sensación
de que si consiguiéramos su readaptación social, económica y laboral
quizás algunas de estas personas
tuvieran una oportunidad después
de cumplir su condena.
Por eso el papel del voluntario es
fundamental no solo en el programa
de reclusos, sino también en la asociación en general.

voluntariado
voluntariado 17
Amibil en la comunidad
La Asociación AMIBIL de Calatayud ha hecho balance del trabajo
realizado a diario. Una de las conclusiones a las que ha llegado es que
sin los voluntarios y sin la ayuda de
profesionales del sector, AMIBIL
no estaría donde está ahora. Y sus
usuarios no lo habrían tenido tan
fácil para formar parte de la comunidad como cualquier otra persona.
Todo empezó con una reunión del
grupo de autogestores de la asociación, en la que fijaron una agenda de
actividades que eran de su interés. A
partir de ahí, con la colaboración de
voluntarios y de los especialistas, el
grupo de AMIBIL inició un periplo
cultural, formativo y de ocio que les
lleva cada semana a realizar talleres
de radio en la cadena SER, deportes en las instalaciones municipales, taller de música y movimiento,
sesiones de animación a la lectura o
colaboraciones que realiza el grupo
bilbilitano con la escuela de pintura
Artecom. Todo esto ha sido posible
también gracias a la colaboración
del INAEM.

Lectura Fácil
AMIBIL, la asociación de FEAPS Aragón en Calatayud, ha
reflexionado sobre el papel que tienen los voluntarios en la
entidad. Han llegado a la conclusión de que sin la ayuda de
estas personas no sería posible realizar muchas de las actividades que desarrollan. Gracias a los voluntarios, los usuarios
de AMIBIL se han integrado en la comunidad.

agenda voluntarios 2008
Calendario deportivo
Enero-Febrero. Campeonato de Esquí
Alpino y Raquetas.
3-7 Marzo. Curso de iniciación al Esquí
Alpino en Valdelinares.
29 Marzo. Marcha senderista. Alcorisa.
5 Abril. II Campeonarto de Aragón de
Atletismo en pista cubierta.
1 Mayo. Campeonato de Aragón Fútbol Sala y Petanca. Teruel.
7 Junio. Campeonato de Aragón de
Baloncesto. Huesca.
1 Noviembre. Campeonato de Aragón de Cross de Atletismo. Andorra
(Teruel).
29 Noviembre. III Campeonato de
Aragón de natación. Calatayud.

Actividades vacacionales
Turnos previstos para Semana Santa:
3-7 Marzo. Alcalá de la Selva. Teruel.
“Semana Santa 2008”. Dos turnos.

Programa de reclusos
con discapacidad
intelectual.
El año que viene seguirá en marcha

este programa en el que los voluntarios acuden al Centro Penitenciario
de Zuera. Allí desarrollan actuaciones
encaminadas a la detección de casos,
desarrollo de habilidades sociales,
laborales, etc. a través de sesiones individuales y grupales.
Programa de captación de voluntarios.
Todos estos eventos son una realidad
gracias a la colaboración de voluntarios. Para que puedan seguir llevándose a cabo FEAPS Aragón ha puesto
en marcha un programa de captación
de voluntarios de cara al próximo año
2008. Se realizarán charlas informativas en diferentes espacios, se repartirán
folletos y se colocarán carteles para
ello.
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los pueyos

La pasión por el esfuerzo
La Fundación Virgen del Pueyo, cumplía veinticinco
años cuando en el año 2000, solicita a experto en arquitectura social un proyecto integrado, que respondiera
a un programa unificado para Centro Ocupacional y
Centro de día ya existentes, y Residencia con los servicios terapéuticos correspondientes. Comienzan las obras
en Septiembre del año 2002. Programa y proyecto se
funden en un diseño respetuoso y mimetizado con el
entorno, que consigue un modo singular de entender lo
natural y lo profesional, en un entorno rural de la provincia de Zaragoza, Villamayor. El proyecto consta de
un edificio de 3.520 m2, destinado a Residencia, Centro Ocupacional y Centro de Día, y otro de 880 m2,
destinado a Servicios Terapéuticos y Rehabilitadores.
La Fundación se presenta con un “logo” con forma de
pirámide triangular, geometría con base amplia en la
tierra y flecha superior de búsqueda, este máximo equilibrio define la fuerza del Ser para encontrar su horizonte, pero el diseño arquitectónico hace un alarde de
esta fuerza, que sublima los límites. El edificio dedica su
primera planta para dotar de infraestructuras propias y
más adecuadas, a los Centros Ocupacional y de Día ya
existentes, que actualmente se encuentran ubicados en
una nave cedida en precario.
Los servicios que se prestarán, además de los ya existentes en los otros Centros de la Fundación, coinciden con
la cartera de servicios propuesta en su día, por el IASS.
En esta zona se utiliza el gris como expresión de seriedad
y contraste para las notas de color que indican el camino
hacia las distintas dependencias.
La zona residencial se distribuye en dos plantas, la primera que consta de seis unidades con capacidad para

cinco o seis personas cada una, según su grado de dependencia y la planta superior que consta de cuatro unidades para dependientes con mayor autonomía.
Se agradece una arquitectura de grandeza en su estilo y
simplicidad. Eliminación de toda barrera tanto arquitectónica como decorativa, permitiendo un desenvolvimiento fácil, adaptado y moderno. En estas dependencias utilizamos el color azul, al que se le atribuye
serenidad y reposo, que favorece la comunicación y el
conocimiento.
El esfuerzo ha permitido diseñar la primera Unidad de
Atención Permanente (U.A.P.) en Aragón encaminada
a dar respuesta a una grave realidad que sufren algunas
familias, cuando aparece patología dual en mismo individuo. Esta realidad incrementa la cartera de servicios
destinados a este colectivo. Para esta unidad hemos utilizado el color violeta, cuya percepción implosiva resulta
un inhibidor de la agresividad e influencia en el equilibrio de la función nerviosa, por la vibrante energía del
rojo y la apacible energía del azul.
Además, se planteó la necesidad de crear y construir
una Unidad Acuática y de Rehabilitación (U.N.A.R.),
como un área Ocupacional y rehabilitadora más, para
ello se destinó un espacio separado de 880 metros cuadrados. Consideramos la hidroterapia como una técnica
recuperadora, atractiva y eficaz para todo tipo de patologías. Esperamos contar con este programa dentro del
próximo año. Para este escenario se ha elegido el color
verde por su efecto de tranquilidad, como expresión de
la naturaleza y del equilibrio.
Los Pueyos 2007
www.pueyos.org
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adispaz

Caminando juntos
hacia la integración
Corría el año 1992 cuando nació ADISPAZ. Como
todas las asociaciones de FEAPS nuestra fuerza y nuestro origen está en la familia. Un grupo de padres y
familiares de personas con Discapacidad Intelectual en
la Almunia, decidimos que había que luchar y organizarse para conseguir calidad de vida para nuestros
hijos. Empezamos en unas aulas prefabricadas cedidas
provisionalmente por el ayuntamiento.
Ahora disponemos de instalaciones propias, inauguradas hace cinco años. Empezamos con lo mínimo, y
poco a poco fuimos construyendo un centro ocupacional, otro de Día, actualmente estas instalaciones ya
están superadas, y a través del último plan de infraestructuras del 2006-2007 se han ampliado. Contamos
también con dos viviendas tuteladas que consisten
en unos módulos de estancia continua, cuya misión
es la de promover el desarrollo de la vida cotidiana
de manera independiente. Cada vivienda dispone de
5 plazas equipadas con una cocina- sala de estar, tres
dormitorios -uno de ellos con baño adaptado- y un
baño doble. Solo falta parte del mobiliario.
Atendemos a un grupo de 20 personas. De toda la
comarca de Valdejalón. Nuestros esfuerzos se centran
cada día en incentivar y promover la integración social
de las personas con discapacidad, asesorar a las familias
de los distintos recursos que existen y ofrecer los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.

El centro de día se ha ampliado con la construcción de
una segunda planta que dispone de sala de fisioterapia
y psicomotricidad, aula de formación, y despacho de
atención individualizada.
Lo que pretendemos así es el crecimiento intelectual
de la persona, el aumento de su capacidad social y
comunicativa. Por ello, es especialmente importante
ofrecer apoyos para el progreso en la capacidad de autodeterminación, comunicación e interacción social. El
equipo de profesionales de la Asociación está formado
por una gerente, una trabajadora social, una terapeuta
ocupacional, un coordinador del Área Ocupacional y
de Ocio y dos profesionales de atención directa.
En el área laboral los usuarios realizan diversos trabajos manipulativos y dentro del área de formación
se han realizado distintos cursos en colaboración con
INAEM y otros organismos, tales como Limpieza
de Edificios, Prevención de Riesgos Laborales, Salud
Laboral, Informática y Educación Medioambiental.
También se realizan talleres de musicoterapia, danzaterapia y artes plásticas, entre otros.
En el área de el Ocio y tiempo libre se organizan actividades deportivas, viajes, los programas de vacaciones
y culturales... La asociación también ofrece formación
a las familias y organiza jornadas de convivencia para
intercambiar experiencias.
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«El mejor nivel medio de esquí
en el apartado de discapacidad
intelectual está en Aragón»
niza, entre otros proyectos. Representa toda una vida apostando por
los beneficios que los deportes de
invierno tienen en los chavales con
y sin discapacidad.

Cándido Sáez sabe qué
es crecer en la nieve y
con la nieve y cómo hacer que la discapacidad
intelectual no se note
sobre unos esquís.
Lleva más de un cuarto de siglo
dando clases a personas de este
colectivo en la Esuela de Esquí de
Candanchú y participando como
entrenador en los campeonatos
que la Federación Española de
Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) orga-

Su trayectoria profesional es muy
extensa...
Soy entrenador nacional de esquí
alpino, de personas con discapacidad intelectual y sin ella; profesor
de snow board y de esquí de fondo
en la Escuela de Esquí de Candanchú y director técnico de la Delegación Aragonesa de Deportes de
Invierno de FADDI, la Delegación
Aragonesa de Deportes para personas con discapacidad intelectual.
Además, soy entrenador nacional
de esquí para personas con discapacidad intelectual. Llevo trabajando
en Candanchú como profesor de
esquí 30 años.
¿Cómo empezó en el mundo del
deporte y la discapacidad?
Yo empecé en esto de la discapacidad hace 26 años con un chico
de Zaragoza que tiene síndrome de
Down que vino a esquiar con sus
padres. A partir de ahí lo que hice
fue irme metiendo en el mundo
de las personas con discapacidad

intelectual y conseguí crear con
amigos de este chico un equipo de
esquí, el Candanchú Esquí Club.
Ahora los cursos que se hacen a
nivel nacional y regional para personas con discapacidad intelectual
dentro de los deportes de nieve los
organizo yo.

¿Cómo se prepara esta temporada?
Muy variada. Ya tengo solicitudes
de Valencia, de Especial Olimpics
de España y para organizar el evento
a nivel de enseñanza en competiciones para la FEDDI, que se organizan
en Benasque. Aunque también me
desplazo a donde se realicen estos
cursillos. Lo que intento es que este
colectivo tenga el mismo servicio

Lectura Fácil:
Cándido Saez lleva muchos años entrenando a esquiadores con Discapacidad Intelectual
para que disfruten de este deporte y les sirva en su desarrollo personal.
Está muy a gusto con ellos, dice que hay muy buenos esquiadores en Aragón y que cada
vez participan en más campeonatos. Recomienda a todos los que les guste esquiar que
practiquen este deporte
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que las personas sin discapacidad.
Eso es lo más importante de todo
esto y no tanto los campeonatos.
Qué beneficios tiene el deporte
en general y el esquí en particular
para los chavales?
Una vez que el material y el chaval
con discapacidad se acoplan, éste
empieza a beneficiarse del esquí.
Lo importante es que no tenga
sensación de miedo, que note que
controla el material, que esté a
gusto. Con el deporte aprenden a
ganar, a perder, a hacer amigos y
ganan confianza en sí mismos. La
experiencia siempre es positiva.
Para el entrenador a veces es difícil
porque lo tiene que enfocar todo
desde un punto de vista social.
¿Qué ha aprendido de su experiencia con este colectivo?
Yo hago 700 horas de clase al año,

el 50% para personas con discapacidad intelectual. Aprendes mucho de
ellos: a valorar más tu familia, a tener
menos miramientos... Aquí nuestra
lucha es diferente: es la de ayudar a
estas personas con discapacidad. Lo
más importante es demostrar que

se pueden hacer más cosas que simplemente ganar. Por eso proyectos
de FEAPS Aragón como el de Isín
y otros que están desarrollando me
parecen tan importantes. Porque
trabajan por normalizar la situación
de estas personas.

EL SOL ACOMPAÑÓ A LOS CORREDORES DEL IX CAMPEONATO DE CROSS
Este año el tiempo se portó
mucho mejor durante la celebración del Campeonato autonómico de cross, que cumplía su
IX edición y que tuvo lugar en
Andorra (Teruel). Durante toda la
jornada el sol lució y los cerca de
250 participantes pudieron disfrutar de la competición sin problemas. En total se congregaron
450 personas, entre familiares de
atletas y profesionales de FEAPS
Aragón, FADDI y ADIPA, las tres
entidades que habían organizado
el campeonato.
La participación fue “buena”,
teniendo en cuenta que la fecha
cayó en puente. Al evento acudieron diversas personalidades como
el director general de Deportes
del Gobierno de Aragón, Álvaro
Burriel, quien se quedó a disfrutar
del desarrollo de varias de las carre-

ras. Después de la comida en un
restaurante, se rindió un homenaje
al presidente de ADIPA, Antonio
Pes, recientemente fallecido. El
broche final fue la celebración de
un baile que dejó muy buen sabor
de boca entre los asistentes.
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Los jugadores del CAI Huesca marcaron
las primeras canastas de la LEB
en el Centro Manuel Artero
Hicieron entrega a los internos de 25 abonos para la nueva temporada de baloncesto.
Los internos del centro Manuel
Artero de ATADES Huesca experimentaron, por tercer año consecutivo, lo que significa estar rodeado de
gigantes. Y es que los cinco jugadores
del CAI Huesca Cosarsa que visitaron el pasado día 20 de septiembre
las instalaciones de la asociación
sobrepasan el 1,90 de altura. “Para
nosotros este encuentro al principio
de la temporada se ha convertido ya
en una tradición muy especial, da
gusto venir, porque siempre nos acogen con los brazos abiertos”, aseguró
Betrán.
Completaban esta pequeña delegación el base Frederic Castelló y dos
caras nuevas de esta temporada, el
escolta Aleix Prat y el alero Marc
Antxon; además del delegado Daniel
López y el entrenador, Jordi Balaguer, que se mostró encantado tras
el caluroso recibimiento. La visita
comenzó con el reparto entre los
internos del centro de 25 abonos
para la temporada de la liga LEB de
plata que este año cuyo primer partido les enfrentó a los alicantinos
Costa Urbana Playas de Santa Pola.
Y como entrenamiento, nada mejor

que unos cuantos tiros
a canastas compartidos
con los internos del centro Manuel Artero, en
especial con los miembros de los equipos masculino y femenino de
baloncesto, subcampeonas de España en dos
ocasiones, y campeonas
de Aragón, en tres. Además, fueron nominadas
como equipo más destacado en la III Edición de la Fiesta
del Deporte Local Oscense.
“Me gusta mucho el baloncesto y
se me da bastante bien marcar”,
comentó Marta, una de las valientes que midió sus fuerzas junto a
los baloncestistas. “Yo he tirado un
triple espectacular, soy muy bueno

jugando al baloncesto”, comentó
Alberto, compañero de Marta. “Pues
yo pienso ganar todos los partidos a
partir de ahora”, añadió Fernando. La
visita finalizó con el obsequio a cada
uno de los jugadores de una planta
cultivada por los internos en el centro de jardinería ATADES FLOR.

Lectura Fácil:
Es el tercer año que los jugadores del CAI Huesca van al
Centro Manuel Artero a jugar al baloncesto. Regalaron
25 abonos para los internos del centro que son también
unos entusiastas del baloncesto y muy buenos jugadores.

ATADI organizó una jornada de juegos aragoneses en Rubielos de Mora
El pasado sábado 17 de noviembre tuvo lugar en la
localidad de Rubielos de Mora la Jornada de Juegos
Tradicionales que organiza el Centro Ocupacional
ATADI-Puerta del Mediterráneo y el Ayuntamiento
de Rubielos de Mora con la colaboración de la
Comarca Gúdar-Javalambre. Asistieron cerca de 150
personas, entre deportistas con discapacidad intelectual, monitores y acompañantes de los siete centros
ocupacionales de ATADI y del Centro Asistencial El

Pinar. Todos los que estuvieron allí pudieron disfrutar
de las diversas actividades lúdicas con sabor genuinamente aragonés.
El Centro Ocupacional ATADI-Puerta del Mediterráneo está ubicado en la localidad de Mora de Rubielos pero atiende a personas de toda esta comarca, por
lo cual las jornadas de deporte se organizan cada
año en una de las localidades de Gúdar-Javalambre,
siendo este año Rubielos de Mora la anfitriona.
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II Campeonato Autonómico
de Natación para personas
con discapacidad intelectual
Más de 80 deportistas disfrutaron de la natación en el II Campeonato autonómico para personas con discapacidad intelectual
Este tipo de competiciones, como
las de atletismo, las de baloncesto o
las de esquí son una buena excusa,
no sólo para pasarlo bien, si no que
constituyen una oportunidad para
convivir con los demás deportistas
en el contexto de las competiciones
y, por supuesto, para ponerse en forma. A la ciudad bilbilitana acudieron
deportistas de Adisciv (Asociación
de Disminuídos Psíquicos Cinco
Villas); de Adispaz (Asociación de
Disminuídos Psíquicos La Paz); de
Amibil (Asociación de Minusválidos
Bílbilis); de Atades Zaragoza; de
Polideportivo Aragón y de Special
Olympics Aragón; además, vino un
equipo invitado de Calahorra.

Lectura Fácil:
La natación atrae a muchas personas con Discapacidad
Intelectual. Cada vez participan más en los campeonatos
gente como Mariano.
Entrevista a Mariano

Mariano ha participado en el II Campeonato de
natación para personas con discapacidad intelectual que organiza FADDI, y que este año se
ha celebrado en Calatayud. Le gusta nadar y
espera seguir haciéndolo durante años, mientras
le queden fuerzas e ilusión para ello.
¿Vienes a por la medalla o a pasarlo bien?
A divertirme, a pasar el día con los demás deportistas.
Si gano, mejor, pero si no, no pasa nada.
¿Crees que el deporte tiene que ser siempre competitivo?
No. Se puede nadar sin tener que competir. Por ejemplo en verano, con tus amigos en la piscina.
Para ir a los campeonatos viajáis bastante...
Sí, con la natación ya he estado en Ejea de los Caba-

lleros y en Zaragoza.
¿Qué beneficios tiene para
ti el hacer deporte?
Que me mantiene en
forma.
¿Algún otro beneficio?
Sí, también me encuentro
mentalmente mejor.
¿Llevas mucho nadando?
Desde hace dos o tres años, desde que nos hicimos los
carnets de FADDI.
¿Y piensas seguir en esto de la natación durante
mucho tiempo?
Mientras sea joven, sí. Luego dejaré la competición
para otros y nadaré sin competir, sólo para disfrutar.
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ATADES-FLOR pone a la venta
los primeros abetos navideños
de la temporada
Los ejemplares se podrán plantar
en el jardín tras las fiestas ya que se
venden con raíz incluida.
ATADES-FLOR, el centro de cultivo y venta de plantas que la asociación regenta a la entrada de Huesca
por la carretera de Ayerbe espera que
estas Navidades los Reyes Magos
y Papá Noel depositen sus regalos

bajo alguno de los abetos cultivados
en su invernadero. El año pasado
fueron 29 los que alegraron los
hogares de otras tantas familias de
la provincia oscense, una cifra que
esperan superar con creces este año.
Para estas Navidades esperan poder
rebasar la cincuentena. “Nuestros
árboles, al contrario de los que se

venden en algunos centros comerciales, se pueden plantar en el jardín
una vez que han pasado las fiestas,
ya que los vendemos con raíz y
todo”, asegura Sergio Galindo, uno
de los responsables del centro.
ATADES-FLOR está formado por
8 personas: 3 usuarios de ATADESHUESCA, 5 monitores y una persona de administración y comenzó
sus actividades hace 12 años. Además de los abetos antes mencionados, su invernadero alberga una
gran cantidad de especies botánicas,
como pensamientos, begonias, plantas aromáticas, acuáticas y toda clase
de arbustos para jardín e interior.
El público tiene también a su disposición todo tipo de material para
el cultivo particular, como macetas,
áridos y sustratos de todo tipo.

Los usuarios del Centro Especial de Empleo
de Atades Huesca visitan Santander.
El pasado sábado día 3 de noviembre, 35 trabajadores de limpieza y jardinería del Centro Especial
de Empleo San Jorge de ATADES Huesca aparcaron fregonas, guantes, tijeras de podar y otros útiles
para viajar a Santander, donde vivieron una jornada
lúdica en la que pudieron conocer de cerca parte de
la historia y las tradiciones de la capital cántabra.
La primera parada fue en el parque natural de
Cabárceno, donde pudieron observar tigres, rinocerontes, linces o jaguares en estado salvaje. Después
de comer, el autobús arrancó de nuevo rumbo a la
capital, donde visitaron el Palacio de la Magdalena
y recorrieron las calles de la ciudad hasta dar con
el popular estadio del Sardinero, donde recibe a su
afición el Racing de Santander. El grupo también
estuvo en el Palacio de los Deportes, cuya arquitectura, que evoca las formas de una enorme ballena

plateada, gustó especialmente a los visitantes. La
llegada a Huesca se produjo esa misma jornada,
de madrugada pero con el ánimo encendido tras la
experiencia de lo vivido.
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Viajes e informática centran
la programación de ocio de
Atades Huesca para este curso
Convertirse en una estrella de las
ondas radiofónicas o de los escenarios, descubrir los secretos de Internet o vivir aventuras en los parajes
de la Hoya de Huesca son algunas
de las cosas que están haciendo realidad durante este curso los socios
de Pieconbola, el club de tiempo
libre de ATADES Huesca. Las actividades comenzaron a principios de
octubre en los locales del club.
La agenda es muy suculenta. El
miércoles estará dedicado al aula de
informática, donde la participación
será gratuita para todos los asistentes. Los jueves será el día del Taller
de Radio, donde se preparará el programa “Los Bandidos de la Hoya”,
que se emite cada dos viernes en
Hit Radio. También los jueves se
celebrará el Día de la Actualidad,
donde se comentarán las noticias
aparecidas durante la semana en los
medios de comunicación. Y el vier-

nes, para cerrar la semana, un Taller
de Costura.
Los sábados se llevarán a cabo
las “Escapadas por la redolada”,
durante las que el grupo realizará

salidas ilustrativas por los pueblos
más cercanos. Y los domingos quien
prefiera quedarse en Huesca podrá
disfrutar de un taller de Comunicación e Imagen.

El centro Reina Sofía de Monzón participó el lunes en los actos
del Día Internacional contra la Violencia de Género
Rechazo total y una toma definitiva de medidas para
paliar las situaciones de abuso que se producen en
muchos hogares españoles. Ese fue el grito de guerra
al que se unieron el mediodía del lunes una docena
de usuarios del centro Reina Sofía de ATADESHuesca en Monzón en un acto con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género que se
celebró en la localidad. Tras la lectura de un manifiesto a cargo de Olga Jiménez, once de sus compañeros de la asociación depositaron flores de papel
de color blanco elaboradas por ellos mismos en el

enorme lazo que presidía la plaza mayor de la capital
mediocinqueña.
El centro Reina Sofía de Monzón participó así en
este acto reivindicativo organizado por la concejalía
del Políticas de Igualdad del ayuntamiento montisonense y en el que también tomaron parte varios
colegios e institutos de la zona. Todo ellos leyeron un
manifiesto de repulsa antes de hacer su contribución
al lazo floral que dejó constancia del acto en la plaza
mayor de Monzón.
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David Civera cautiva al Gloria Fuertes
El pasado 16 de octubre el cantante
turolense David Civera visitó el
Colegio Gloria Fuertes en la jornada
de celebración del 25 aniversario
de la puesta en marcha del centro.
Civera pasó casi toda la jornada con
el alumnado del colegio y con los
usuarios de los talleres ocupacionales
de ADIPA de Andorra, ALBADA de
Alcañiz y KALATHOS de Alcorisa.
Alumnos y profesores enseñaron las
instalaciones al popular cantante
que después se tuvo que “enfrentar”
a una entrevista. Civera respondió
entre risas y bromas a todas las preguntas que los alumnos quisieron
hacerle. Los alumnos del Gloria
Fuertes de Etapa Básica y de FP

interpretaron más tarde dos sonadas canciones del artista turolense,
«Bye bye» y «No bastará», con letras

referidas al personal del centro. La
visita terminó con una comida que
se ofreció en el colegio.

ATADI pone en marcha el servicio de comedor en el centro de Mora de Rubielos

Desde el pasado mes de octubre, el centro ocupacional ATADI-Puerta del Mediterráneo de la localidad de Mora de Rubielos cuenta con el servicio de
comedor, lo que ha permitido también la ampliación del horario de atención a los usuarios. Con
este nuevo servicio se amplía la oferta de este centro
que atiende a personas con discapacidad intelectual
de la Comarca Gúdar-Javalambre. Las obras de

acondicionamiento de las instalaciones se han realizado gracias a un convenio de colaboración firmado
por ATADI con la Comarca Gúdar-Javalambre y
Agujama (Asociación para el desarrollo de GúdarJavalambre y el Maestrazgo), que gestiona los fondos de la iniciativa comunitaria Leader Plus. En
el equipamiento también ha participado la Obra
Social de Ibercaja.

Un viaje a Bronchales pone fin al curso de Cruz Roja en ADIPA

Cruz Roja Andorra colabora con el centro ADIPA de
la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Intelectual (ATADI) a través de un
programa de integración de personas con discapacidad intelectual. Entre las numerosas actividades que
se llevan acabo destaca un curso de formación de actividades de la vida diaria, en el que la terapeuta ocupacional, Ana Lázaro, ofrece a los usuarios del centro
conocimientos y técnicas que les permitan adquirir un
mayor grado de autonomía en los quehaceres diarios,
como la ducha, la limpieza o las compras.
Todos los años, como actividad complementaria al
curso, se realiza un viaje de un fin de semana para
poner en práctica todo lo trabajado en las diferentes
sesiones. Este año el lugar elegido ha sido Bronchales.
En el tiempo libre que les quedó visitaron la vecina

población de Albarracín y una parte del inmenso pinar
de Bronchales. Los responsables del centro ADIPA
quisieron gradecer la colaboración de la trabajadora
social de Cruz Roja Andorra, Margarita Alloza, y la
de la terapeuta ocupacional Ana Lázaro, así como la
de las entidades a las que representan, para llevar a
cabo estas actividades formativas.

Teruel
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Atadi por la integración socio-laboral de
las personas con discapacidad intelectual
Los días 15 y 16 de Noviembre se
han celebrado en Benasque unas
Jornadas de trabajo de Grupos de
Interés Específico del programa
EQUAL ARAGON en las que Atadi
ha participado como ejecutor de
uno de los proyectos del programa
en Teruel: “Sabia Femenina”. Dentro de este proyecto Atadi se centra
en el desarrollo de medidas que permiten la inserción socio-laboral de
mujeres y hombres con discapacidad
intelectual en la provincia de Teruel.
Junto con las entidades aragonesas
EMPLEATE, A´IXENA, TRANSITO Y MOSAÏCO. Con “Sabia
Femenina” Atadi ha trabajado en

la búsqueda de la continuidad de
los proyectos comenzados desde
el 2005, todos ellos encaminados
a la integración tanto social como
laboral de todos aquellos colectivos
desfavorecidos y excluidos socialmente (discapacidad, inmigración,

IMPULSO A LA ESCUELA DE PADRES
DE ATADI
“Crecer en aceptación”. Este es el lema que ha centrado las últimas reuniones de la Escuela de Padres
que desde ATADI se ha impulsado en esta temporada, y que busca un triple objetivo: crear un espacio
de comunicación entre familiares de personas con
discapacidad intelectual con el fin de ser un lugar para
la ayuda, la clarificación y el desahogo; Profundizar
en la actitud de aceptación, descubriendo lo que para
cada uno significa; y por último, experimentar lo que
supone crecer en aceptación, poniendo en práctica
algunas actitudes que ayudan.
La escuela de padres lleva funcionando dos años.
Nació con la idea de conformar, dinamizar y consolidar el grupo de familias en cada centro. Las propuestas llegaron primero de la Asociación Kalathos
de Alcorisa. Necesitaban saber, necesitaban comunicar sus dudas, sus inquietudes... Esta iniciativa ya
se extendió, por su cercanía, a las asociaciones de
Adipcmi en Utrillas, Albada en Alcañiz y Adipa
en Andorra. En algunos casos, se ha puesto en marcha un servicio de furgonetas para facilitar a algunos
padres y madres la asistencia a las reuniones.
Este año se pretende impulsar el programa porque
está claro que las familias demandan este tipo de for-

menores, minorías étnicas, etc ).
“El hecho de que nuestros usuarios se incorporen laboralmente no
indica su integración social, pero es
un paso más contra la exclusión y
marginación” comentó uno de los
participantes.

mación. Atadi propuso para responder a estas necesidades una serie de reuniones: una vez al mes –en
sábado- padres, madres, tíos y cualquier familiar de
una persona con discapacidad intelectual se reúnen
durante dos horas con un profesional en la materia para abordar todos juntos las dudas que puedan
tener, De momento ya se han tratado temas como la
sexualidad, la seguridad o la salud.
Se ha contratado a una especialista en formación y
voluntariado, personalidad y relaciones humanas,
Maria José Aznar Guallar, con el fin de que imparta
formación y escuche a las familias en el Centro Ángel
Custodio (Teruel) y en las localidades de Mora de
Rubielos (centro Puerta del Mediterráneo) Monreal
(centro Jiloca), entre otras.
La primera sesión se celebró el 20 de octubre. Hay
un programa de 9 reuniones.
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Los recursos para presos con discapacidad intelectual
son “insuficientres” según Gallizo
Las posibilidades del sistema penitenciario “siempre serán insuficientes”. Así lo aseguró la directora
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
en el marco de unas jornadas sobre la discapacidad
intelectual en las cárceles celebradas este octubre en
Sevilla. Gallizo señaló que se debería ir pensando en
dotar a la sociedad de otro tipo de centros, especializados en el tratamiento a peronas con discapacidad
o con drogodependencia.
Las jornadas pretenden hacer “una llamada de
atención a la sociedad sobre este colectivo”, apuntó
Mercedes Gallizo. Según FEAPS Andalucía, esta

comunidad es la que más reclusos con discapacidad
intelectual tiene pero también la que más recursos
destina a este colectivo. A estos programas se han
destinado en los últimos cuatro años más de 1,36
millones de euros.
Asímismo, Andalucía ha sido la primera comunidad
autónoma en España que ha firmado y desarrollado
un acuerdo sectorial con el Gobierno central para
la atención de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en prisión, con el objetivo de
impulsar y reforzar la coordinación para velar por la
mejora de la calidad de vida de estas personas.

Escuela de padel en Madrid para niños
con discapacidad intelectual
Madrid cuenta con la primera escuela de padel
adaptado para niños con discapacidad intelectual
La Fundación BARCLAYS y la Asociación Padel
para Todos presentaron el pasado 27 de septiembre en Madrid la primera escuela específicamente
infantil de padel adaptado para niños con discapacidad intelectual, con edades comprendidas entre
los 5 y los 13 años. La Fundación BARCLAYS ha
financiado el proyecto, que será desarrollado por la
asociación , con la aportación de 20.000 euros.
Además ha organizado un torneo de padel en el que
han participado 64 empleados de Barclays, cuyas

cuotas de inscripción han sido destinadas como
donativos personales para contribuir a la financiación de esta escuela infantil.
La directora deportiva de la Asociación Padel para
Todos, Rosario Martínez, apuntó que el equipo de
la escuela está formado por profesionales “tanto
del sector de la discapacidad intelectual como del
mundo del padel, con monitores que llevan a cabo
toda la actividad fisioterapéutica”, y aseveró que la
misión de este equipo de trabajo no es otra que la
integración de estas personas en la sociedad “trabajando en base al principio de la normalización”.

Se crea un buscador de Buenas Prácticas en la web
El pasado 1 de octubre se abrió el plazo para que
las entidades del Movimiento Asociativo FEAPS
presenten en su federación las experiencias para
la IV Edición de Buenas Prácticas de FEAPS.
Con este evento, que se celebrará en Las Palmas
los días 27 y 28 de noviembre del 2008, se pretende fomentar la difusión de buenas prácticas
que repercutan positivamente en las personas con
discapacidad intelectual, facilitar el aprendizaje
mutuo mediante el intercambio continuado de
experiencias y motivar a las entidades FEAPS para

el desarrollo e implantación de buenas prácticas.
Para colaborar con las entidades en este proceso
se puede encontrar en la web de FEAPS (http://
gw.feaps.org/phpdig/search.php) un buscador de
buenas prácticas. Una vez finalizado el plazo de
entrega de las prácticas, que será el próximo 15 de
febrero, el Comité de Valoración se encargará de
examinarlas. Además, para una mejor valoración,
podrá visitar las asociaciones, centros o servicios
en donde se desarrollen aquellas experiencias que
sean consideradas “excelentes”.
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Manifiesto, Día de la Discapacidad
Por unos servicios sociales subjetivos, universales y exigibles,
demandados ya en el III Congreso Nacional de Familias.
El día 3 de diciembre celebramos el Día del Discapacitado. Feaps Aragón quiere manifestar, en primer
lugar, su satisfacción por la entrada en vigor de la
Ley de la Dependencia, ley sentida y añorada desde
hace mucho tiempo por el sector de la discapacidad
intelectual. Por lo tanto, bienvenida sea para nosotros la norma más importante de los últimos años.
Igualmente queremos manifestar que los días 3
de diciembre serán mucho más festivos si durante
el año 2008 el Gobierno de Aragón, junto con las
fuerzas políticas y sectores sociales, es capaz de sacar
adelante por consenso una ley de Servicios Sociales
progresista y pionera. Una ley que reconozca que las
atenciones a las personas dependientes desde que
nacen, como son las que forman nuestro colectivo,
son derechos subjetivos, derechos que hay que contemplarlos como la Sanidad y la Educación.
Desde esta perspectiva, Feaps Aragón y sus 34 asociaciones están convencidas que ha llegado la hora
de garantizar los Servicios Sociales como cuarto pilar
del Estado de Bienestar. Se dice que en nuestra tierra hay poco paro, una renta per cápita importante
y un Estado de Bienestar que muchos querrían.
Pero también es verdad que, junto a este estado de

cosas, hay personas a las que podemos poner cara y
rostro que lo están pasando muy mal porque tienen
necesidades sociales aún sin cubrir.
Para ellos solicita Feaps Aragón unos Servicios Sociales basados en los siguientes puntos: debe crearse un
marco normativo que reconozca y garantice los Servicios Sociales como un derecho subjetivo y exigible. Debe ser un derecho universal, porque ha ser de
todos los ciudadanos. Es necesario que se desarrollen
unos Servicios Sociales adecuados a las necesidades
de los destinatarios, todo ello garantizado por una
cartera de servicios con rango de ley. No debe faltar
un modelo de financiación que garantice la estabilidad del futuro Sistema de Servicios Sociales cuyas
prestaciones y servicios serán, además, gratuitos.
Para Feaps Aragón es de vital importancia también
que se garantice la incorporación de las entidades
representativas de las personas y colectivos demandantes de las prestaciones sociales en todo órgano de
representación de carácter público así como en todo
el proceso de ejecución y evaluación de los sistemas
y políticas sociales. Las administraciones deberán,
además, priorizar la cooperación y concertación
con este tipo de entidades sin ánimo de lucro.
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Propuestas Culturales
Libros

Autoras: Sarah-Jayne Blakemore /
Uta Frith
Prólogo: José Antonio Marina
Edita: Ariel.
Se trata de un estudio puntero sobre
el cerebro y el aprendizaje. Un libro
imprescindible para padres. Educadores, psicólogos y cualquier persona interesada en las potencialidades del cerebro.
Las autoras investigan el aprendizaje del lenguaje, las matemáticas, la
música, las artes plásticas las emociones y la sociabilidad. Estudian
también las disfunciones que dificultan este aprendizaje y reflexionan sobre la verdadera utilidad de
las nuevas tendencias pedagógicas
como el aprendizaje temprano.
Ameno, sencillo, fácil de entender
y muy recomendado para entender
las posibilidades de estimulación
que existen.
FEAPS edita y presenta en Burgos el
libro Empleo y
Discapacidad
La Asociación FEAPS para el
empleo de las personas con Dis-

capacidad Intelectual (AFEM) ha
editado el libro Empleo y discapacidad, un trabajo recopilatorio de
las intervenciones de los ponentes
que participaron en el congreso del
mismo nombre, celebrado en Burgos en abril de este año. El libro es
una obra coral que reúne cerca de
50 voces diferentes en torno a una
misma cuestión de fondo: la búsqueda de nuevas herramientas para
la inserción laboral de trabajadores
con discapacidad, en el marco de la
economía social.
El libro se estructura en tres ejes: la
nueva realidad social y jurídica de
los centros especiales de empleo; los
nuevos espacios de diálogo y la responsabilidad social de las empresas
en el empleo protegido en el marco
de la economía social. El volumen
incluye también las ponencias,
mesas redondas y comunicaciones
que se organizaron para el evento.
Cine
¿Y tú quién eres?
La última película de Antonio Mercero “¿Y tú quién eres?”, estrenada el
pasado mes de octubre, habla sobre
el mal del Alzheimer de una manera
entrañable. Los veteranos actores Manuel Alexandre y José Luis
López Vázquez son los encargados
de dar vida a Ricardo y a Andrés.
La familia Rivero se va de vacaciones veraniegas, Luis se traslada
con su mujer y sus dos hijos a San
Sebastián, quedándose en Madrid,
su única hija, Ana y su padre. Ana
está opositando y decide permanecer en la capital para avanzar en sus
estudios y estar cerca de su abuelo,
Ricardo, que es acomodado en una
residencia durante el periodo estival.
En la residencia, Ricardo, conocerá
a Andrés, su compañero de habitación y nuevo amigo. Juntos recordarán vivencias de la juventud, llegán-

dose a producir episodios tiernos y
divertidos. Durante el transcurso
del verano el mal de Alzheimer acecha a Ricardo.
Concurso
Salen las bases del iv Concurso de
Cuentos de la Fundación Ánade
La Fundación Ánade vuelve a convocar, un año más, su concurso de
premios para personas con discapacidad intelectual. El objetivo de
estos premios es el de fomentar la
creación literaria entre este colectivo. Lo que se pretende desde
esta fundación es ocupar el tiempo
de ocio en temas creativos que les
permitan acceder al mundo de la
cultura e integrarse socialmente en
medios normalizados. “Intentamos dar a conocer a la sociedad en
general que las personas con discapacidad o con enfermedad mental
son capaces de ocupar su lugar en
el mundo de la cultura y aportar su
particular visión acerca de las diferentes realidades de la sociedad. Ser
diferente no es ser menos, es tener
otro punto de vista sobre las cosas”,
señalan desde la entidad.
BASES
Las obras hay que presentarlas en una
extensión máxima de una hoja por
una sola cara, en folios DIN A4. Los
originales se enviarán a la siguiente
dirección: Fundación ANADE, c/
Guadarrama, 20 bajo Izq, 28400
Collado Villalba (Madrid). Para el
colectivo de personas con discapacidad intelectual el primer premio
constará de una placa y 600 euros
mientras que el segundo premio es
de 400 euros y un diploma. Serán
los mismo premios en la categoría
de discapacidad física, sensorial o
enfermedad mental.
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Asociaciones y Fundaciones
de FEAPS Aragón
7.	apa. cedes
San Cristóbal, 4
(Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
8.	fundación carmen
fdez. céspedes
San Cristóbal, 4
(Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
9.	alind aragón
Santa Isabel, 14-16, 1º D

Zaragoza
Capital

1.	APA. Camp
Avenida Academia
General Militar, 53
Tel. 976 524 333

Tel. 976 200 478
10.	fundación

16.	asociación
protectora binet
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049
17.	fundación luis azúa
Plaza de los Sitios, 10 2º Dcha
Tel. 976 239 332

Zaragoza
Provincia

18.	adispaz
Carrera Ricla, 22
(LA ALMUNIA
DE DOÑA GODINA)
Tel. 976 813 066

19.	AMIBIL
José de Nebra, 6
Comuneros de Castilla, 11-13
(CALATAYUD)
Tel. 976 886 624
Tel. 976 391 401
benito ardid

20.	ASOCIACIÓN
DE MINUSVÁLIDOS
2.	Fronteras abiertas
Comuneros de Castilla, 11-13
«ARTIGA»
Avda. Juan Carlos I, 27, 9º C
Paradero, 1
Tel. 976 391 401
Tel. 976 356 611
(MALLÉN)
12.	asociación
Tel. 976 858 513
3.	APA. colegio
utrillo
21.	ADISCIV
alborada
Andador Pilar Cuartero
Molinero, 1
Tel. 976 510 520
4.	asimaz
Autonomía de Aragón, 6
5º F (LA CARTUJA)
Tel. 976 500 931

11.	adislaf

Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888

Tarazona, 2
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015

13.	apa colegio

22.	FUNDACIÓN
CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3
Parque Primo de Rivera s/n
(CASTILISCAR)
Tel. 976 255 545

rincón de goya

5.	fundación
virgen del pueyo
Paso, 250
(VILLAMAYOR)
Tel.976 570 244

14.	asociación

6.	asociación padres
«ultreya» del
colegio los pueyos
Paso, 250
(VILLAMAYOR)
Tel.976 570 244

15.	fundación

síndrome x frágil
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573
josé luis zazurca
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

Teruel
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
Escucha, 6
(UTRILLAS)
Tel. 978 757 312
4.	angel custodio
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003
5.	el jiloca
María Moliner, 3
(MONREAL DEL CAMPO)
Tel. 978 863 729
6.	FUNDACIÓN
KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276
7.	asociación
kalathos
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276
8.	atadi
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003
9.	adipa
Polígono La Umbría
(ANDORRA)
Tel. 978 843 972
10.	apa. colegio
gloria fuertes
San Isidro Labrador
(ANDORRA)
Tel. 978 842 652

Huesca
1.	down huesca
Avda. Los Danzantes, 24
Tel. 974 222 805
2.	atades huesca
Travesía Ballesteros, 10
Tel. 974 212 481

