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Por fin tenemos nueva ley de servicios sociales
Quizás no se le haya dado la importancia que tiene en los medios de
comunicación pero a partir de ahora los servicios sociales ya no significan lo mismo. El pasado 25 de junio el Parlamento Aragonés aprobó
la nueva Ley de Servicios Sociales, que había llegado como proyecto
del gobierno a la cámara, sin el consenso de las organizaciones sociales,
el pasado mes de septiembre. Desde FEAPS Aragón hemos peleado
con ahínco estos meses, hemos discutido, yo diría que reñido, con el
gobierno de Aragón y sobre todo con la consejera y su equipo, para
mejorar ese texto. Y ahora hay que felicitar al gobierno y a todos los
partidos políticos, por haberlo conseguido.
¿Por que digo esto? Primero: porque han sido capaces, gobierno y oposición de ponerse de acuerdo, en lo fundamental ha habido un consenso
importante. Segundo: porque al final se ha conseguido que los servicios
esenciales más importantes para la vida de las personas con discapacidad sean reconocidos como derechos subjetivos. Y tercero: porque se
han tenido en cuenta las reivindicaciones de FEAPS, no en su totalidad
pero sí en su mayoría. Quizás porque todos hemos cedido en nuestros
planteamientos, y a eso se le llama dialogar y negociar. Ahora nos toca
trabajar en ese Catálogo de Servicios. No tengáis ninguna duda de que
estaremos ahí luchando y colaborando.
Quiero terminar diciendo que se debe hacer una reflexión de todo este
proceso. Algunas organizaciones aplaudían hasta el primer borrador de
la ley, para ellas todo era jamón de Teruel. Pues no amigos. En aquel
momento, el jamón que predicabais por apoyar al gobierno no era de
nuestra tierra, FEAPS- Aragón se quedó sola en contra de ese proyecto
de ley que aprobó el Gobierno y se nos tachó de insolidarios e intransigentes. El tiempo, el gobierno y su espíritu de dialogo, y el trabajo de
los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han puesto a cada
uno en sus sitio.
Gracias a todos y buen verano.

José María López Gimeno

Presidente de FEAPS - Aragón
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Aragón ya tiene Ley
de Servicios Sociales
FEAPS Aragón aplaude la aprobación de la norma, porque incluye el derecho subjetivo del ciudadano a las prestaciones básicas. Del primer borrador
al texto actual han mejorado mucho las cosas, pero todavía quedan muchos
aspectos por desarrollar, como el catálogo completo de servicios sociales.

Aragón cuenta desde el pasado 25
de junio con una Ley de Servicios
Sociales que incluye el derecho subjetivo del ciudadano a las prestaciones básicas. Esto implica que si no
se recibe la atención establecida por
el sistema, se podrá reclamar ante
un juez. El texto también incluye
el derecho universal a los servicios
sociales. “Se ha avanzado mucho en
la tramitación parlamentaria, y el
texto de la ley se ha mejorado. Aunque no es la ley que a nosotros nos
hubiera gustado que saliera aprobada, estamos satisfechos porque se
ha logrado un amplio consenso y se
han admitido muchas cuestiones que
se van a incluir ahora en el catálogo
de Servicios Sociales. Ahora hay que
trabajar, precisamente, en el desarrollo de dicho catálogo y en lograr que
los Servicios Sociales se reconozcan
de verdad como derechos subjeti-

vos”, explicaba José María López,
presidente de FEAPS Aragón.
En un año listo el catálogo.
La Consejera de Servicios Sociales
se ha comprometido a presentar este
mismo mes de julio, un documento
inicial de lo que será el Catálogo de
Servicios Sociales, que deberá estar
terminado en un año. FEAPS siempre ha defendido que la ley debía
incluir desde el primer momento

dicho catálogo, como lo han hecho
en otras comunidades autónomas.
De momento se ha conseguido reducir el plazo para tenerlo terminado,
de dos años a uno, y se han incluido
servicios que no estaban en los artículos 33 a 35. También deberá estar
listo en un año el plan estratégico y
el mapa de prestaciones.
Desde la Administración se calificaba a esta ley como de “segunda
generación” y se la presenta como
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Juan Carlos Castro
Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

la herramienta que va a “estructurar
el sistema de servicios sociales en
Aragón”, según señalaba el director gerente del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, Juan Carlos
Castro.
El Gobierno autónomo aprobaba
por fin el pasado mes de septiembre
el proyecto de ley tras más de diez
años de promesas que no se habían
materializado. El texto de la ley
incluye más de la mitad de las 176
enmiendas que presentaron los partidos políticos, lo que da una idea
del consenso con que fue aprobado.

Es una ley de segunda generación
porque en el ámbito jurídico reconoce como derecho universal de
ciudadanía el acceso a los servicios
sociales. Y el carácter de derecho
subjetivo reclamable de aquellas
prestaciones que se determinen
como esenciales para que puedan
ser reclamadas.

Pero fundamentalmente lo que hace
esta ley es estructurar el sistema de
servicios sociales en Aragón. La ley
lo que pretende hacer con el conjunto de servicios sociales es crear
el sistema. Por eso decimos que
ahora termina un proceso pero se
inicia otro, porque esta ley necesita
un desarrollo reglamentario que dé
como conclusión la creación, lo más
pronto posible, de un verdadero sistema de servicios sociales que sirva
para dar prestaciones a los ciudadanos aragoneses.

Lectura Fácil
Aragón ya tiene Ley de Servicios Sociales. A partir de este momento todos los ciudadanos
tenemos derecho a que las atenciones básicas que necesitamos para vivir no nos falten. Se va a
elaborar un lista con esos servicios que se deberán cumplir y que estará terminada en un año.
Ha costado mucho conseguir esta ley y los políticos se han puesto de acuerdo para hacerlo.
Ahora habrá que estar atentos para que, esa lista que se llama Catálogo de Servicios Sociales,
se cumpla.
Premio Nacional “Buenas Prácticas”
para El APA del Colegio de Educación Especial Parque Goya de Zaragoza
De VillaMi a VillaNosotros. Así se llama el proyecto dual o en grupos pequeños. Progresivamente, se han
que ha recibido el III Premio nacional en Buenas Prác- ido aplicando estas cuestiones fuera del centro educaticas de Convivencia. Se trata de un programa en el tivo (VillaNOSOTROS), para poner en práctica con
que ha estado involucrada toda la comunidad educa- el entorno social lo que se está aprendiendo dentro del
tiva del Centro de Educación Especial Parque Goya:
colegio. Esta segunda parte del proceso ha constituido
profesores, alumnos y padres.
“un reto”, porque significaba contar con la colaboraSe planteó como un viaje que lleva al participante del
yo (VillaMÍ) al nosotros (VillaNOSOTROS) y dentro ción de otros centros educativos e instituciones. Y ahí
de cada uno de estos destinos hay diversas etapas. Se es donde la APA ha participado de manera más activa,
ha trabajado dentro del colegio (VillaMI), intentando haciendo de vínculo entre diversas asociaciones y el
mejorar las habilidades personales de manera indivi- centro, lo que le ha supuesto este premio.
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Fundación Virgen del Pueyo:
nuevo centro en Villamayor.
Un nuevo centro que incluye una
innovadora Unidad de Atención
Permanente. Un “servicio pionero
en Aragón y que permitirá atender a las personas con discapacidad
intelectual que tengan trastornos
de conducta asociados”, explicó
el gerente de la fundación, Carlos
Guerrero. Además, en las instalaciones se incluyen un centro de día,
un centro ocupacional y una residencia con sus respectivos servicios
terapéuticos.
Al acto de inauguración acudieron
la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, el gerente de
FEAPS Aragón, Ramón Álvarez,
el director gerente del IASS, Juan
Carlos Castro, el secretario general de IberCaja, Jesús Barreiros, el
delegado del Gobierno en Aragón,
Javier Fernández, y el alcalde de
Villamayor, Clemente Martínez,
entre otros.
El proyecto ha supuesto una inversión de 4,84 millones de euros de los
que el Gobierno de Aragón, a través
del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, ha aportado 2,63 millones; IberCaja ha aportado 1 millón

de euros y la Fundación Virgen del
Pueyo, el resto.
La Unidad de Atención Permanente
está destinada a atender situaciones
críticas asociadas como alteraciones
de conducta, enfermedades sobrevenidas o minusvalías plurales que
puedan presentar las personas con
discapacidad; tiene capacidad para
ocho personas. La residencia consta,

por un lado de seis unidades para
cinco o siete personas cada una y,
por otro, de cuatro unidades para
dependientes de grado menor para
los que se han destinado espacios
residenciales de mayor autonomía.
En total son 72 las plazas ofertadas.
Los centros ocupacional y de día,
que pasan a las nuevas instalaciones,
suman 82 plazas.
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Congreso Nacional de Derecho
y Discapacidad.
Un centenar de juristas y expertos en
la protección de derechos participaron en el Primer Congreso Nacional sobre Derecho y Discapacidad,
que se celebró en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza. Entre ellos José María López
presidente de FEAPS-Aragón, y
José Luis Laguna, gerente de ATADES Huesca.El excesivo número de
trámites administrativos que tienen
que realizar las personas con discapacidad o sus familias, para obtener
la declaración individualizada de su
condición y acceder a ayudas públicas, fue uno de los asuntos tratados.
Hablamos con Sofía de Salas profesora titular de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza, que dirigió el Congreso.
¿Cuál es la situación actual del
derecho, de la ley, con respecto a la
discapacidad en España?
Es difícil dar una respuesta general, pero creo que estamos en un
importante momento de compromiso legal hacia la discapacidad. Y
no sólo por la Ley de Dependencia,
sino que en todos los sectores se está
haciendo un esfuerzo de modernización y mejora: recientemente se ha
modificado la Ley de Registro civil,
por ejemplo, para intentar coordinar la información sobre incapacitaciones. Y tenemos por delante todo
el reto de la aplicación efectiva de
la Convención de Naciones Unidas
sobre derechos de la persona con
discapacidad, de 2006.
¿Cuándo es necesaria la incapacitación judicial de una persona? ¿quién
puede solicitar una incapacitación?
Cuando, a consecuencia de una
enfermedad o deficiencia, casi
siempre de tipo psíquico, no puede
gobernarse correctamente por sí
misma, ni en sus asuntos persona-

les ni patrimoniales. Es un proceso
judicial que puede ser iniciado por
el propio “presunto” incapaz, su
cónyuge o quien se encuentre en
una situación de hecho asimilable,
sus descendientes, ascendientes, o
hermanos del presunto incapaz. El
Ministerio Fiscal deberá promover
la incapacitación si éstas personas
no lo hacen. La incapacidad permite que la persona pueda seguir
gestionando sus intereses, bien a
través de otra persona (tutor) o con
colaboración de otra (curador).
¿Una sentencia de incapacitación
puede perjudicar a la persona en
algún caso?
No, porque esencialmente se constituye para proteger a la persona
incapacitada. Además cuenta con
el refuerzo de la vigilancia y seguimiento tanto del Juez como del
Ministerio Fiscal. Quiero aclarar
que la sentencia puede revisarse, no
es permanente y que desde principios de 2009 el término que se usa

no es el de procedimiento de “incapacitación” sino de “modificación
de la capacidad de obrar”.
¿La incapacitación es siempre total?
No: de hecho, la sentencia que
declare la incapacitación ha de
determinar la extensión y los límites de ésta, que es lo que se conoce
como “graduación de la sentencia
de incapacitación”. También ha de
decirse cuál es el régimen de tutela o
guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, e incluso en su
caso, nombrar a la persona concreta
que haya de ocupar tales cargos. La
idea es que la incapacitación sea un
traje a medida y no café para todos.
¿Cuáles serían las conclusiones que
podrían extraerse tras el congreso?
La necesidad de continuar con los
esfuerzos de coordinación legislativa e institucional, para evitar
que la persona con discapacidad se
encuentre perdida en un mosaico
de procesos y calificaciones.
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Crisis, empleo y discapacidad
El fantasma de la crisis se deja ver desde hace meses en muchos hogares y
empresas. Familias con todos sus miembros en paro, empresas que tienen
que cerrar porque no pueden cuadrar cuentas… Pero, ¿cuál es la situación
entre el colectivo de personas con discapacidad? Éste es uno de los más vulnerables incluso en época de bonanza por lo que en estos momentos es uno
de los que más está acusando la recesión de la economía, tanto en España
como en Aragón, y así lo reflejan las cifras.
Según un estudio del Observatorio
de Empleo y Discapacidad del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM),
la comunidad aragonesa registró en el
primer trimestre de 2009 1.549 personas con discapacidad intelectual en
paro, lo que supone un 47% más que
en el mismo periodo del año pasado.
De esta cifra, el 24,79% tienen discapacidad intelectual.
Ante este panorama las entidades
sociales vinculadas a la discapacidad
vienen exigiendo a la Administración
más ayudas y apoyo para los centros
especiales de empleo (CEE) que, no
obstante, todavía ocupan a unas 1.600
personas con discapacidad en 60 instalaciones distribuidas por todo Aragón.
Los centros especiales de empleo son
empresas que, mediante la realización
de un trabajo productivo y la participación en el mercado, pretenden asegurar
un empleo remunerado y la prestación
de servicios de ajuste personal y social
a sus trabajadores con discapacidad, a
la vez que han de constituir un medio

Trabajadores del Centro Especial de Empleo Angel Custodio en Teruel. Prestan servicios
de Jardinería. Algunos de ellos colaboran con su sueldo al presupuesto familiar, según dice
su directora Irene Arroyas.

Lectura Fácil
Se ha notado la crisis en la pérdida de empleo de las personas con discapacidad. Hay un 47% más de parados que el
año pasado. Va a haber más ayudas desde la administración.
Pero hay que hacer un esfuerzo por mantener los Centros
Especiales de Empleo, ya que para los que trabajan en ellos
esta actividad supone una oportunidad de formación, y una
normalización de vida.

de integración del mayor número de
estos trabajadores al régimen de trabajo normal. La plantilla de los CEE
debe estar siempre constituida por un
mínimo de un 70% de personas con
discapacidad, cuyo grado sea igual o
superior al 33%. El Instituto Aragonés
de Empleo, ha consignado este año un
presupuesto de 6.890.000 euros, para
atender nuevos proyectos de inversión
y creación de centros, así como el 50%
del coste salarial de todos los trabajadores con discapacidad y el coste salarial del personal de apoyo.
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Datos Primer trimestre 2009 en Aragón
-1549 Personas con discapacidad en paro
-47% más que en mismo periodo 2008
-25% con Discapacidad Intelectual

Carlos Terrado:
“En el centro especial
de empleo
he aprendido mucho”

Centros de Empleo en Aragón
-60 Instalaciones
-1.600 personas trabajando
La pérdida del puesto de trabajo
siempre es algo negativo pero aún lo
es más en el caso de una persona con
discapacidad intelectual cuya familia –y según un estudio realizado
por Endesa, Antares Consulting y
FEAPS– tiene que asumir un sobreesfuerzo económico que genera un
agravio comparativo con respecto a
las que no tienen miembros con discapacidad.

La imposibilidad de poder seguir
realizando tareas laborales supone
también un retroceso en la calidad
de vida de las personas con discapacidad para las que esta actividad
supone una oportunidad de formación, de aumento de autoestima, de
mejora de las habilidades sociales y,
en definitiva, de promoción de su
autonomía.

¡CLARO QUE SON ESPECIALES!

Por Pepe Lasmarías.
Jefe de Informativos
de la Cadena SER
en Aragón.

El paro golpea con dureza a muchas familias. En demasiadas, más de uno de
sus miembros engrosa las listas del desempleo. Y cuando intentas ponerte en la
piel del que se levanta todas las mañanas sin la perspectiva de encontrar trabajo,
te das cuenta del privilegio diario que supone tener un empleo. Pero la mayor
parte de los que hablo son trabajadores, podríamos denominar, normales. Luego
están los especiales. No son muchos pero merecen, al menos, la misma atención.
Y son especiales porque se sobreponen a sus discapacidades, son personas que
demuestran en el día a día que pueden aportar su trabajo a la sociedad. Por
eso veo con mucha preocupación como los Centros Especiales de Empleo sufren
el recorte de las contrataciones por parte de algunas empresas. Puede que aquí
no esté el I+D tan perseguido, ahora que el ladrillo ha saltado por los aires. Son
trabajadores que desempeñan su labor en la jardinería, en lavanderías, también
en sectores nuevos como la recogida de aceite usado. Y a través de Centros ocupacionales, en el montaje de piezas eléctricas, en el etiquetado de envases…. Ya
sé que la administración reserva en sus planes de empleo público, un porcentaje
para personas con discapacidad, pero con la que está cayendo, no se trata sólo de
cubrir el expediente. No puede ser que haya planes específicos para salvar bancos
y cajas, y no se tomen más medidas concretas y urgentes para apoyar estos centros.
Porque, claro que son trabajadores especiales, y por eso sería una vergüenza que
este capital humano -incluidos los responsables y los monitores- se lo trague la
crisis sin que nadie lo evite.

Carlos Terrado es trabajador de la
lavandería industrial que hay en la
Asociación Utrillo, en el barrio zaragozano del Arrabal. Todas las mañanas, Carlos se levanta contento, con
ganas de ir hasta allí porque le “gusta
su trabajo”, asegura. “Me gusta planchar sobre todo. En la lavandería el
trabajo no es pesado”, explica con
locuacidad. Además, “estoy con
otros cinco compañeros, así que el
ambiente es agradable”, aclara.
Este usuario lleva desde 1999 en la
lavandería por lo que conoce perfectamente los trucos del proceso.
Cuando viene el repartidor de manteles y servilletas, le ayuda a descargar.
Carlos apunta minuciosamente el
nombre del establecimiento a quien
pertenece la tanda de ropa a lavar, así
como el número de artículos (50 servilletas, por ejemplo). Además, tiene
que poner lavadoras y quitarlas, así
como tender la ropa y pasarla por la
enorme plancha con la que trabajan,
sin olvidar hacer recuento de vez
en cuando. A pesar de que la tarea
es intensa, Carlos terrado está contento porque le gusta “estar siempre
activo”.
A este usuario le parece “muy bien”
que existan los centros especiales
de empleo porque asegura que está
“aprendiendo mucho”. Y para aquellos que desconfían de la calidad o de
la eficiencia de la labor en estas instalaciones, Carlos lo deja claro: “que
vengan a la lavandería y que vean
con sus propios ojos cómo trabajamos. Lo hacemos bien”, remacha.
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Centros de Empleo: Ha bajado la
Discriminación positiva para los CEE
En Atades Huesca están analizando
los efectos que la crisis está produciendo en su centro especial de
empleo (CEE). Allí trabajan fundamentalmente en dos líneas: la limpieza (oficinas, naves, comunidades,
etc.) y la jardinería (mantenimiento
de jardines, venta y producción de
plantas de vivero). Aunque ahora,
con la crisis, continúan las labores en las dos ramas productivas,
ésta se nota. “Las empresas evitan
gastos innecesarios, como pueden ser la jardinería -explica José
Luis Laguna, gerente de ATADES

Atades Huesca confía en que estos
organismos “acudirán en nuestra
ayuda” porque “no podemos permitirnos que este empleo que ha costado tanto crearlo, se destruya”.

Huesca-. Debería aplicarse una discriminación positiva en estos CEE
porque no se trabaja con los mismos condicionantes por los apoyos
que precisan los trabajadores con
discapacidad intelectual”
A pesar de esta situación, no se han
planteado reducir plantilla; por
contra, están doblando sus esfuerzos
para abrir nuevas líneas de producción. Además, a través de las patronales de los centros especiales de
empleo ya se ha expuesto la situación ante la Consejería de Economía y ante el INAEM. El gerente de

Pérdida de clientes y ajuste de precios a favor de ellos
Estas son dos de las consecuencias
más notables de la crisis en el CEE
de la Fundación CEDES, que realiza tareas de manipulado postal y
variados. Además tienen un enclave
laboral en la empresa BTV dedicada a la fabricación de buzones y
cajas fuertes: mediante un acuerdo
firmado entre el CEE-CEDES y
esta empresa, parte de la plantilla
del primero acude a las instalaciones de BTV a trabajar.
Ante esta complicada coyuntura, la
estrategia que se ha adoptado desde
CEDES se basa en reforzar la captación de nuevos clientes, tratar de
mantener el enclave laboral –“que
es una experiencia muy positiva”,

señala Teresa Muntadas, directora
de la Fundación-, y promocionar
la inserción laboral de los usuarios.
Pero “la situación es difícil y los
resultados no son los esperados”,
señala Muntadas.
La directora de esta fundación presenta un futuro poco halagüeño si
no se hace nada desde la Administración. “Si ya previamente a la crisis la situación laboral para las personas con discapacidad intelectual
era complicada, aunque salgamos
de ésta, las cosas seguirán igual si
no se incrementan las ayudas para
el empleo de este colectivo”, argumenta Muntadas.
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producción pero siguen abiertos
Recikla: pendientes del oro negro
El Centro especial de empleo Naturalmente Social Recikla se dedica a la
recogida, transporte y almacenaje de
aceite vegetal usado. La crisis les está
afectando también pero su caso tiene
algunas peculiaridades, según explica
el gerente Diego Muñoz. “Las dificultades a las que tenemos que hacer
frente, se derivan de la bajada del precio del aceite a consecuencia a su vez
del descenso del precio del petróleo.
Ambos productos están relacionados,
ya que al bajar el petróleo se fabrica
menos biodiesel, que es para lo que
nosotros recogemos el aceite. Nosotros mantenemos la cartera de clientes
e, incluso, la estamos aumentando,
pero ahora, para cobrar lo mismo
que antes, tenemos que recoger
mucho más aceite porque lo pagan a
un precio mucho menor”. Por eso la

estrategia que están adoptando consiste en continuar captando clientes
para aumentar la cantidad recogida y
con ello contrarrestar, en la medida
de lo posible, la bajada del precio. No

obstante, aunque la situación no es
muy buena, todavía no han tenido
que pensar en reducir plantilla. En
este centro trabajan 14 personas condiscapacidad.

Calidad en el servicio y precios competitivos contra la crisis
La Fundación Virgen del Pueyo
explica que, en su caso, con la crisis
la actividad sigue siendo la misma
aunque reconoce que el ritmo de
trabajo ha descendido. Esta entidad gestiona dos CEE, Manipulados Montevedado (lavandería
industrial y una empresa de artes
gráficas) y Novo Rehum (sector
servicios y jardinería).
La recesión económica se nota,
según la fundación, en que, por
ejemplo, en el caso de la lavandería, los clientes controlan más los
gastos y mueven menos volumen
de ropa ya que ellos mismos tienen
menos clientes. La situación de crisis se observa principalmente en la
captación de nuevos clientes: “nos
encontramos más exigencias en
cuanto a presupuestos y con más
indecisión a la hora de contratar
nuevos servicios”, señalan.

Para hacer frente a la coyuntura
están controlando los gastos y
hacen un consumo más controlado.
Además, “tratamos de incrementar
el número de clientes mediante
campañas de captación y estamos
haciendo especial hincapié en la
calidad de nuestros servicios”.
No obstante, desde la Fundación

Virgen del Pueyo se tiene esperanza. “Pensamos que la situación
se está estabilizando. Lo que nosotros ofrecemos son servicios que las
empresas necesitan y de los que no
pueden prescindir; si continuamos
ofreciendo calidad, buen servicio
y precios competitivos podremos
salir adelante”,

el tema
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En los centros ocupacionales
también se realizan
trabajos de calidad
Son establecimientos dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que proporcionan
servicios de terapia ocupacional
y de ajuste personal y social, a
aquellas personas con discapacidad, que no pueden integrarse
en una empresa o en un Centro
Especial de Empleo por su grado
de minusvalía. Realizan labores
de manipulados para empresas.
En algunos centros esa labor es
muy importante. Sirva este ejemplo de ATADI en Teruel.

Jamón de Teruel, calidad
con un toque especial
Quizás pocos conozcan qué parte
del jamón es la vitola pero sí saben
que hablar de la Denominación de
origen Jamón de Teruel es hablar
de calidad. Una calidad que se
consigue siguiendo unos controles
rigurosos durante todo el proceso
de elaboración de cada jamón. Y la
vitola es una etiqueta que lleva el
jamón que muestra que ese rigor es
una garantía.
La Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi) colabora desde febrero de 2008 con el
Consejo regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel
elaborando estas vitolas, que llevan
el logo del consejo regulador y una
numeración identificativa. Tres de
los centros ocupacionales de esta
entidad -El Jiloca, Puerta del Mediterráneo y Ángel Custodio- se han
implicado en esta labor que dio
como resultado 500.000 vitolas en
el 2008.

Esta cifra supone el total del volumen de jamones D. O. Jamón de
Teruel que se han sacado al mercado a lo largo de todo el año,
según afirma Fernando Guillén,
director técnico del consejo.

Guillén considera “muy positiva” esta colaboración y asegura
que “la discapacidad no impide a
estas personas realizar sus funciones con total calidad y con mucha
responsabilidad”.
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Adipa: formación con los
alumnos del Instituto de Caspe
El Centro Adipa de la localidad de
Andorra y un grupo de alumnos
del instituto de Caspe organizaron
dos jornadas para trabajar juntos y
colaborar en la formación de futuros
profesionales. Son alumnos del ciclo
“Conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural” y
tienen una asignatura que se llama
Deporte y discapacidad. Para hacer
las prácticas de esta asignatura los
alumnos del instituto visitaron las
instalaciones de Adipa en Andorra.
Allí los profesionales les explicaron
su funcionamiento y la dinámica de
los programas. Además, visitantes y
anfitriones pudieron degustar una
merienda preparada por los propios
usuarios para la ocasión.
La segunda jornada tuvo lugar en el

Instituto de Caspe, donde los usuarios de Adipa participaron en las
actividades que habían preparado los
alumnos para ellos: juegos adaptados y equitación. “Nos gustó mucho
la programación porque estaba muy
elaborada. Además, los alumnos se
interesaron mucho por los usuarios
y por la discapacidad intelectual”,

explicó Almudena Amador, directora del centro Adipa. “Para nosotros fue una experiencia muy buena
pero creo que para ellos lo fue más,
sobre todo desde un punto de vista
profesional, ya que les hizo ver
que en el sector de la discapacidad
intelectual puede haber una puerta
abierta al mundo laboral”.
Adipa va a empezar a colaborar en
próximas fechas también con el Instituto Pablo Serrano de Andorra.
Este dar y recibir es una constante
en la programación anual del centro
Adipa que viene colaborando con
Cruz Roja, con la Escuela de bombos y tambores, con la Asociación
El Cachirulo, y con la Escuela de
Adultos de la Universidad Popular
de Andorra, entre otros.

El Gloria Fuertes analiza de
cerca la educación finlandesa
El Colegio de educación especial
Gloria Fuertes, cuya asociación de
padres es miembro de FEAPS Aragón, ha participado en una visita a
Finlandia para conocer su sistema
educativo. La visita tenía como
finalidades conocer las modalidades de apoyo al alumnado con
necesidades educativas especiales
y debatir las formas de trabajar en
red para mejorar la calidad de la
Educación Especial, partiendo del
conocimiento del modelo finlandés.
Según Peña Martínez, Directora del
Gloria Fuertes, en Finlandia van
por delante en muchos aspectos.
Tienen un concepto muy amplio
sobre las necesidades educativas

especiales: incluye no sólo a personas con discapacidad si no también
a todo aquel que, por lo que sea, no
puede seguir el ritmo de la clase. La
intervención con apoyos se hace en
cuanto se detecta un problema y no
se segrega a los alumnos especiales si
no es inevitable; los centros tienen
mucha autonomía para contratar
profesores y gestionar sus asuntos y
ello les permite contratar profesionales muy cualificados. Toda la educación obligatoria es pública
El viaje de estos profesionales al
país nórdico se enmarcaba en el
Programa Europeo de Educación
Permanente dirigido a responsables
educativos del ámbito de la Unión

Europea. Los países representados
fueron Alemania, República Checa,
Rumania, Austria, Hungría, Irlanda,
Italia, Polonia, Francia, Letonia,
Suecia, Reino Unido y España.
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Adisciv

20 aniversario: programa de actos
La Asociación Adisciv está de enhorabuena. Este año se cumplen 20 desde
que empezó a dar sus primeros pasos
en la lucha por las personas con discapacidad intelectual y sus familias en
la Comarca de las Cinco Villas. Para
ello han organizado un amplio programa de actividades distribuido en
varios bloques, que arrancó en el mes
de marzo. Discapacidad y territorio
fue el primero, y tuvo como acto central la presencia en la Feria de Ejea.
En abril y mayo se habló de Discapacidad, medioambiente y agricultura,
en unas jornadas de sensibilización
con escolares en la finca de Escorón.
En junio y julio se ha centrado la
atención en La familia, los apoyos y
la discapacidad. Uno de los objetivos
que ha salido de este encuentro es la
creación de una escuela para padres
y profesionales del sector. En agosto
y septiembre se abordará el tema de
La discapacidad y el tiempo libre y en
otoño El deporte y la discapacidad.

Para cerrar el año, en diciembre, mes
de la discapacidad, se inaugurará una
exposición sobre los 20 años de vida
de la entidad y se organizará una cena
de gala.
Este programa de actividades se presentó en la Diputación Provincial de
Zaragoza con la presencia del presidente de la Institución y alcalde de
Ejea Javier Lambán. Le acompañaron la presidenta de la asociación,
Yolanda Ortiz, y el gerente de la

misma, Jesús Gaspar.
Javier Lambán se comprometió a
seguir apoyando los esfuerzos que lleva
a cabo ADISCIV para conseguir una
mayor integración de las personas con
discapacidad intelectual en la sociedad. “Adisciv ha prestado un servicio
formidable a las Cinco Villas y, sobre
todo, a Ejea de Los Caballeros -señaló
Lambán-, son muchos los proyectos
que la asociación tiene sobre la mesa y
nosotros estaremos con ellos”.
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Atades Huesca

Vivir con Arte

Jabones, collares, cerámica, cuadros,
bordados o velas. Son sólo algunos de
los bonitos productos que se expusieron en el Centro Cultural el Matadero de Huesca del 18 al 24 de mayo.
“Vivir con Arte”: productos que han
salido de los 8 centros que ATADESHuesca tiene distribuidos por toda la
provincia. Los usuarios con discapacidad intelectual de estos centros trabajan cada día en los distintos talleres,
beneficiándose así de los efectos que
tienen estas actividades en las personas desde un punto de vista lúdico,
formativo y terapéutico.

“Pretendíamos mostrar al público
que las personas con discapacidad
pueden crear, tienen fuerza de voluntad, afán por aprender y capacidad de
superación. Se enfrentan a los retos
con entusiasmo y eso es una forma de
vida y de disfrutar del arte”, explican
desde la organización de la muestra.
Una parte fundamental de esas actividades es su faceta terapéutica. “Ver
el trabajo realizado de forma correcta
y ver que lo ha hecho uno mismo
siempre aumenta la autoestima; además, el trabajo en grupo promueve la

socialización, enseña a compartir y a
ser riguroso en el trabajo”, argumentan desde Atades Huesca.
Vivir con Arte presentó, por tanto,
en sociedad la labor que se realiza en
los centros Manuel Artero de Huesca,
Reina Sofía de Monzón, centro ocupacional comarcal de Sobrarbe (Boltaña), centro Ignacio Claver de Martillué (Jaca), centro Bajo Cinca de
Fraga, centro Joaquín Costa de Barbastro, centro de Jardinería de Atades Flor y Club de Ocio Pieconbola
(ambos de la capital oscense).

voluntariado

16 voluntariado

Voluntariza-TE:
un programa nuevo que nace en Teruel
Reforzar el papel de los voluntarios,
formarlos y mantenerlos fieles a un
proyecto, estos son los objetivos del
nuevo programa que se ha iniciado
en ATADI (Agrupación turolense
de asociaciones de personas con
discapacidad intelectual), y que ya
está consiguiendo resultados: tener
equipos de voluntarios en todos
los centros. Voluntariza-TE llega a
Teruel, Mora de Rubielos, Monreal
del Campo, Alcañiz, Alcorisa, Utrillas y Andorra. La idea nació el año
pasado en los encuentros de formación que se organizaban con padres
y profesionales. “Nos dimos cuenta
que había una necesidad de formar
voluntarios, que colaboraran en la
atención a personas adultas con discapacidad intelectual, ya que si no se
conseguían, no se podían organizar
actividades de ocio y tiempo libre
con ellos.” Así de claro lo explica

Maria Luisa Josa, responsable del
programa. Con esta iniciativa se
pretende que los más de doscientos
usuarios atendidos en los distintos
centros de Atadi, se beneficien de la
acción voluntaria: compartir experiencias, nuevas relaciones personales, etc, y que, además, disfruten de
actividades de ocio y tiempo libre
-campeonatos deportivos, excursio-

nes, visitas…Por medio de trípticos
y charlas se informa a los interesados
en ser voluntarios sobre cómo participar y colaborar con la asociación.
El objetivo es reforzar su papel: se
les hace un carnet de voluntario,
se familiarizan con la entidad y el
sector de la discapacidad intelectual; también se les hace un seguro,
“queremos que el voluntario permanezca, porque nos interesa que
su colaboración sea continua, así el
servicio es de mayor calidad”, añade
la responsable del programa.
Voluntariza-TE se ha puesto en
marcha gracias a la colaboración de
la Obra Social de La Caixa, aunque
ahora Atadi lo está desarrollando en
colaboración con la Coordinadora
aragonesa de voluntariado.

Delegados Tutelares de toda España se reunieron en Zaragoza
en el Séptimo Encuentro Nacional
Lo organizó la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, que trabajan para conseguir la plena integración social y la mejora de la calidad de vida de la persona
con discapacidad, basándose en las preferencias y valores
de cada uno de los tutelados. Para ello cuentan con el
apoyo de voluntarios llamados Delegados Tutelares, que
aportan a la tutela el componente afectivo. “Cada año

hay más gente involucrada en el sector de las fundaciones tutelares y más voluntarios -destacó el presidente de
la Asociación Española, Luis Perales- y además, cada vez
son más jóvenes, lo cual es una garantía de futuro”. El
encuentro reunió a casi 200 delegados y estuvo coordinado por la Fundación Tutelar Luis de Azúa miembro de
FEAPS Aragón.

nuestra
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“Ser esclavo mayor
de Tauste es bonito”
Ser El Esclavo Mayor de la Virgen
de Sancho Abarca en las fiestas de
Tauste es un gran honor. La tradición tiene dos siglos de antigüedad y
fervor en la villa. El Esclavo Mayor
está inscrito en la Confraternidad
de los Esclavos de Nuestra Señora
de Sancho Abarca, que hoy posee
cerca de 800 cofrades.
El cometido de este personaje tan
importante en las fiestas Taustanas es
el de acompañar en los actos religiosos y laicos a la comitiva llevando el
pendón de la Virgen Aunque lo más
importante es que el esclavo debe
tener la puerta de su casa abierta a
todo el pueblo, repartiendo moscatel, vino, cajicas (grandes magdalenas), roscones y mantecados.
El mes de abril lo vivió con mucha
ilusión y no fué para menos, José
Larrodé Ruiz, usuario de la Fundación Benito Ardid. Cumplió entonces su sueño de ser el esclavo mayor
de las fiestas de Tauste. El 20 de
abril José le puso el pendón a la virgen, continuando así con la tradición popular que incluye, además,
invitar a su casa a todos los vecinos
del pueblo. José disfrutó “mucho”
ese día.

¿Cómo has vivido el comienzo de
las fiestas?
Muy bien. Lo he vivido mucho
mejor que otros años. Había mucha
gente mirando.
¿Te has puesto nervioso?
No, no me he puesto nada nervioso.
Al contrario: he disfrutado mucho.
¿Qué tiene que hacer el esclavo
mayor?
Pues tiene que ponerle el pendón
a la Virgen de Sancho Abarca en el
balcón de su casa. Y también tengo
que abrir las puertas de mi casa a
todo el pueblo. Y damos a los vecinos pastas y cajicas (magdalenas);
también algo de vino.
¿Qué es lo que más te ha gustado
de hacer de esclavo mayor?
Todo pero, sobre todo, estar con la
gente. Además los vecinos estaban de

buen humor y con ganas de reírse.
¿También participa tu familia?
Sí, me ha ayudado mi familia en
todo esto. Yo soy el esclavo mayor,
pero mi familia colabora. Creo que
les ha hecho mucha ilusión participar conmigo.
¿Por qué te apuntaste a ser esclavo
mayor?
Lo hice en mi primera comunión
porque en Tauste tiene mucha
importancia este papel.
¿Hay mucha gente que se apunta?
Sí, hay mucha gente pero luego ya
no salen porque se han ido del pueblo o han fallecido.
¿Recomiendas a la gente el papel
del esclavo mayor?
Sí, le diría a la gente que se apuntara
porque es una cosa bonita. Me ha
gustado mucho.

UNOS CIUDADANOS MÁS…
Seis usuarios de CEDES leen en público por el Día del Libro
El pasado mes de abril seis usuarios de la Fundación
CEDES participaron por segundo año consecutivo en
la lectura pública del Día del Libro. Tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Zaragoza. El texto que se leyó pertenece a la obra “Dientes de leche”, de Ignacio Martínez
de Pisón. En el acto participaron, diferentes personalidades del mundo de la política, de la cultura y ciudadanos de la capital aragonesa.
Los lectores que participaron en el acto comentaban

al salir del ayuntamiento sus
impresiones. “Hemos llegado
con algunos nervios porque no
estamos acostumbrados a leer
en público pero la experiencia
del año pasado nos gustó y por
eso hemos repetido; además
este libro nos esta gustando
mucho”, señalaron.

deportes
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Una fiesta cómico deportiva
por los reclusos
con discapacidad intelectual
Sensibilizar y ayudar económicamente al Programa de Reclusos con
discapacidad intelectual que desarrolla FEAPS Aragón en el Centro penitenciario de Zuera. Ese era el objetivo
del acto benéfico que organizaron el
pasado 15 de mayo FEAPS Aragón, la
Asociación Cultural Deportiva Bomberos Zaragoza y el centro penitenciario de Zuera. El triangular estuvo
aderezado con actuaciones musicales,
cómicas y de danza. Colaboraban el
Ayuntamiento de Zaragoza (instalaciones deportivas), Cruz Roja (servicio de ambulancias) y el Ministerio
de Educación y Política Social, entre
otras entidades.
En los tres partidos que se disputaron
participaron internos y funcionarios
del centro de Zuera, y bomberos
de Zaragoza. También se incluyeron
en los equipos algunos usuarios de
FEAPS Aragón muy aficionados al
fútbol.
Intercaladas entre los partidos amis-

tosos se sucedieron las actuaciones
de Juako Malavirgen, Marianico El
Corto, el Club de gimnasia artística
Flip Flap y de la Asociación Argentina en Aragón. Los propios internos
repasaron también algunos de sus
temas flamencos más sonados dentro
del centro penitenciario.
R. es recluso con discapacidad intelectual de FEAPS Aragón; participar
en el triangular fue para él un regalo.
“Es un privilegio que tenemos hoy
porque he estado pocas veces en
actos como éste. Me he sentido libre
por un día”, comentó.
Carlos Izquierdo, educador del cen-

tro, explicó que, a parte de lo positivo que tiene una salida programada, lo fundamental del triangular
es que han convivido todos y compartido una experiencia vital y se han
sensibilizado por los problemas de
un colectivo con unas características
muy determinadas. “Y esto también
forma parte de su proceso terapéutico”. Para María Eugenia Gil, responsable del Programa de Reclusos,
“ésta actividad es muy importante
porque se comprueba los numerosos
casos de reclusos con discapacidad
que existen allí y posibilita que, a su
salida, el interno pueda acceder a formación y a un empleo”.
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Cuarto puesto para Aragón
en el Campeonato de España
de atletismo

Aragón ha conseguido este año el
cuarto puesto, de un total de diez,
en el campeonato de España de atletismo, tanto en categoría masculina
como femenina. El campeonato fue
organizado por la Federación Española de Deporte y Discapacidad
Intelectual, su delegación aragonesa
(FADDI) y FEAPS Aragón, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Zaragoza, el Gobierno de Aragón,
Caja Navarra, la Caja de Ahorros de
la Inmaculada, ASISA y el Consejo
Superior de Deportes.
El Palacio de los deportes de Zaragoza vibró con los aplausos de
las cerca de 100 personas de toda

España que acudieron a ver la
competición. Los deportistas, otro
centenar, procedían de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha,
Extremadura, Valencia, Navarra,
La Rioja, Madrid y País Vasco, además de Aragón. Ese cuarto puesto
lo consiguieron los deportistas aragoneses demostrando un buen nivel
en las pruebas de 1.500 metros, 200
metros, 800 metros, 4 x 200 relevos, 60 metros, 3.000 metros, 400
metros lanzamiento de peso, salto
de altura y de longitud.
“Les va muy bien hacer deporte,
porque les ayuda a aumentar su
independencia”, explicaba Antolín

García Del Valle, padre de uno de
los deportistas que había venido
desde Asturias. Pilar Castillero es de
Zaragoza y aseguraba que “es fundamental que los chavales con discapacidad intelectual hagan deporte
porque así están rodeados de compañeros y porque es bueno para su
salud”.
Jesús Saz ya había estado en otros
eventos como voluntario y seguirá
haciéndolo porque le gusta conocer
a gente y ayudar al resto de voluntarios. Para Juan Pablo ser voluntario
es un hobby. “Disfruto haciéndolo”,
aseguraba.
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Sobreesfuerzo económico
que supone la discapacidad
para las familias.
Un estudio elaborado por FEAPS asegura que las familias de personas con
discapacidad intelectual pagan más por todo: mayor gasto en salud, desplazamientos o la pérdida de oportunidad de empleo.
El documento ofrece datos
por comunidades autónomas,
del año 2008. El indicador de
medida que se utiliza es el de
sobreesfuerzo económico: la
expresión en euros del valor de
las horas extras de cuidado, del
desembolso extra para atenciones, por razones de la discapacidad y de las consecuencias
económicas que ello tiene en
la familia. Por tanto, es una
medida que trata de cuantificar
no sólo el gasto corriente extra
en discapacidad, sino las horas
extra de dedicación no pagadas por
ninguna administración, así como
el capital que pierde una familia por
tener que dedicar sus esfuerzos a
atender a su discapacidad.
El resultado de este estudio es muy
gráfico: de media en España, las
familias que atienden a un miembro con discapacidad intelectual
gastan entre 19.000 y 31.000 euros
más al año.
En Aragón este gasto es mayor, y
asciende a unos 34.000 euros al
año. Lo destacó José María López,
presidente de FEAPS-Aragón, en la
presentación oficial de este estudio
patrocinado por Endesa y en el que
ha colaborado Antares Consulting.
“Este sobreesfuerzo económico la
mayoría de las veces lo realizan las
madres –aseguró José María Lópezque son las que dan su vida por su
hijo con discapacidad”. Para resaltar
la importancia de estos datos, José

María López recuerda que, a nivel
nacional y de media, “el 87% de
las personas con discapacidad intelectual, viven con sus familias y el
13% en residencias”. En España
hay más de 227.000 personas con

discapacidad intelectual, y en
Aragón son, 4.702.
Otros de los aspectos resaltados en el estudio es que en
las zonas rurales estas familias
sufren un agravio económico
mayor, por la dificultad de
acceso a servicios; además, las
diferencias entre las comunidades autónomas son sustanciales
en lo que al importe de prestaciones se refiere. El documento
también hace hincapié en la
importancia de la existencia
del movimiento asociativo de
familias, que facilita una atención
especializada y de calidad y que
ahorra a la Administración buena
parte del coste de dicha atención:
prestan casi el 50% del tiempo total
de atención.

Lectura Fácil
A una familia con un miembro con discapacidad intelectual le cuesta esta situación entre 19.000 y 31.000 euros más
al año si se tienen en cuenta los gastos en salud, atención
continua, desplazamientos, programas de estimulación, o
de pérdida de oportunidad de empleo. En Aragón son unos
34.000 euros. Así lo concluye el “Estudio del sobreesfuerzo
económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la
familia en España-2008” que ha elaborado FEAPS
En las zonas rurales estas familias sufren un agravio económico mayor, por la dificultad de acceso a servicios.
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FEAPS expone
su trabajo
con reclusos
en una conferencia
internacional
El pasado mes de abril FEAPS
participó en la VIII Conferencia
internacional sobre atención y
tratamiento de personas con discapacidad en el ámbito penitenciario. La universidad de Lancashire, en Preston (Reino Unido),
acogió esta cita que reunió a más
de un centenar de profesionales
de los sistemas sociosanitario y
penitenciario de toda Europa.
FEAPS resultó elegida para presentar su Programa de integración social y actividades rehabilitadoras para personas reclusas y
exreclusas con discapacidad intelectual. Azahara Bustos, responsable de ese programa, expuso
los objetivos y actividades del
mismo.
Los asistentes a la sesión valoraron de manera muy positiva
el esfuerzo que hace el equipo
del programa por sensibilizar al
Cuerpo Nacional de Policía y a
los propios funcionarios de prisiones.
Algunas investigaciones del
Reino Unido demuestran que, al
igual que pasa en España, existen
muchas personas con discapacidad intelectual en las cárceles que
no están siendo identificadas. En
concreto, un reciente estudio
dirigido por la asociación Prison
Reform Trust demuestra que el
20% de la población reclusa de
ese país tiene algún tipo de discapacidad intelectual o alguna
limitación en sus habilidades
adaptativas.

FEAPS reclama un
plan urgente contra
la destrucción de
empleo en el sector

FEAPS ha reclamado al Gobierno
un plan urgente de medidas de
choque contra la destrucción
de empleo en el colectivo de la
discapacidad intelectual, fuertemente afectado por la crisis
económica. Según esta entidad,
podría darse la paradoja de que
el Gobierno estimule la contratación pública de personas con
discapacidad intelectual y, al
mismo tiempo, no adopte medidas para evitar que se pierdan
puestos de trabajo en el marco
del empleo protegido.
Las personas con discapacidad
tienen derecho a un trabajo
accesible, desarrollado en condiciones de seguridad y salud, un
trabajo que permita la conciliación de trabajo y familia, donde
el diálogo social desempeñe el
papel habitual en las relaciones
laborales.
Por otro lado, FEAPS, a través
su asociación para el Empleo
(AFEM), valora positivamente la
oferta de empleo público 2009
aprobada por el Consejo de
Ministros, que contempla una
reserva del 2% de los puestos a
personas con discapacidad intelectual. Este porcentaje se añade
al 5% de reserva que ya se venía
aplicando en anteriores convocatorias, lo que eleva a un 7% el
porcentaje total de plazas para
personas con discapacidad en la
Administración.

Necesidad de apoyo a la familia y
más participación,
conclusiones del
congreso nacional
de Valencia que
reunió a 600 familiares de FEAPS.
Bajo el lema “Proyecto con familias, Familias con proyecto”, se
celebró el 4º Congreso que coincidió además con el 50 aniversario de ASPRONA, asociación
fundadora de FEAPS en toda
España. Entre las conclusiones
más destacadas, se aprobó un
mayor apoyo para las familias
que tengan mayor participación
en la gestión de servicios y que
sus asociaciones tengan mayor
implicación política para tomar
decisiones.
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Mundo Alas:
una road movie a ritmo de tango y amor
Mundo Alas es una road movie.

‘María y yo’:
una mirada tierna
y emocionante sobre
el autismo
María vive con su madre en Canarias, a 3 horas en avión de Barcelona, donde vivo yo. A veces nos
vamos de vacaciones los dos juntos
a pasar una semana en algún resort
del sur de Gran Canaria frecuentado
por alemanes y otros guiris. Esta es
la historia de uno de esos viajes, volviendo de Barcelona y aprovechando
los últimos días del verano en uno de
esos hoteles. En esos viajes María y
yo hablamos, reímos, hacemos listas
de gente y comemos hasta hartarnos.
María tiene 12 años, una sonrisa
contagiosa, un sentido del humor
especial y tiene autismo.
Así comienza Gallardo el libro María
y yo. En las siguientes páginas, a base
de textos breves y viñetas, Miguel
Gallardo (reconocido dibujante,
colaborador de medios como El
Periódico de Catalunya o El Magazín de La Vanguardia) nos sumerge
en el mundo de María. El resultado
es un libro divertido, tierno, emocionante y algo gamberro. Editorial
ASTIBERRI Ediciones.

Músicos, cantantes, bailarines y pintores, todos ellos grandes artistas con
distintas discapacidades que expresan y comunican su mirada del mundo:
aquello que les preocupa, que los anima, que los inspira, en un show que
combina música, danza y pintura. Un show donde se destacan el rock, el
folclore y el tango junto a grandes éxitos de León Gieco.
A lo largo de la gira y de la película se van conociendo las historias de vida
de cada protagonista y su evolución artística. Los shows, ensayos, la ruta y
los hoteles son los escenarios de anécdotas y música que generaran nuevos
sueños: lograr editar el disco de Mundo Alas y consagrar la gira con un
gran show en el Luna Park. Al tiempo que surgen historias de amor, de
relaciones humanas que demuestran que la integración es posible. Más en
www.mundoalas.com.

Nueva guía para orientar a las familias durante
el desarrollo del bebé
Las familias cuentan desde este año 2009 con una nueva guía didáctica
sobre las diferentes etapas de crecimiento y comportamiento de los menores
de 3 años. Esta Guía de desarrollo del niño ha sido realizada por la Dirección General de Familia del Gobierno de Aragón, la Fundación de Atención
Temprana y la Obra Social de la Caixa. El documento explica de una forma
didáctica y comprensiva para padres y madres las diferentes etapas de crecimiento y comportamiento de los menores de 3 años, al tiempo que muestra
diferentes indicadores de alarma en el caso de que alguno de los hitos del
desarrollo no se ajuste a lo esperado. Los programas de atención temprana
tienen como objetivo dar una respuesta a las necesidades que presentan
niños con alguna discapacidad o con riesgo de padecerla para potenciar al
máximo su desarrollo.
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Un manual
de participación
ciudadana que nos
llega a todos

Cedes se ‘empapa’ de
la cultura sefardí en
unos talleres
La Fundación CEDES está implicada este año en la ampliación de
conocimientos sobre las diferentes culturas que existen. En este
afán enriquecedor sobre lo multicultural, y dentro del Programa
de Adaptación a la comunidad,
el centro ocupacional organizó

un primer taller sobre la cultura
judía. La Asociación Sefarad Aragón colaboró intensamente con el
personal de CEDES a la hora de
elaborar unas actividades en las que
pudieran participar todos los usuarios. Finalmente fueron cuatro las
que se desarrollaron: cuentacuentos, una charla sobre la vida de los
judíos, manualidades sobre objetos
típicos de esta cultura y danzas tradicionales de Israel.

El Obrador de Ideas, creatividad sensorial y emocional
Este espacio creativo que se ha
puesto en marcha en Zaragoza es
un centro en el que se combinan
disciplinas intelectuales, sensoriales y emocionales, con el arte
como vehículo de conocimiento y
desarrollo. Sus técnicas, que están
abiertas a niños y adultos, con y
sin discapacidad, se basan en el
fomento de la creatividad, usando
los métodos clásicos y también de

nuevas tecnologías y en desarrollar
las habilidades sensoriales y emocionales. Se hacen talleres a la carta
en función de un perfil detallado
de los posibles usuarios, que realiza
la entidad interesada. El Obrador
de ideas tiene sus instalaciones en
la calle San Jorge número 18-20, y
el teléfono es el 976 290689.
www.elobradordeideas.com.

El manual Participación Ciudadana Activa para personas con
discapacidad intelectual que ha
elaborado la Asociación Utrillo
ya está presente en varios centros
de formación de Zaragoza. El
Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón, la ONCE,
la Fundación Virgen del Pueyo y
el Colegio público de educación
especial Alborada, además del
Centro de educación de Adultos
de la Margen Izquierda, ya disfrutan de él.
Esta guía es el resultado del proyecto ¡JUNTOS!
-Together!
en versión inglesa- que ha sido
posible gracias a la financiación
de la Comisión Europea bajo
el programa Sócrates-iniciativa
Grundtvig. Este proyecto se desarrolló entre el 2005 y el 2008
en Alemania, Austria, Holanda,
Suecia y Rumanía, además de
en España. Tomando como base
aquella experiencia, se han desarrollado materiales de enseñanza
con los que las personas con discapacidad intelectual participantes, aprenden cómo tomar decisiones y participar activamente
en su entorno. Alicia Reina, que
ha coordinado el trabajo, explica
que lo interesante es que aborda
la cuestión de la participación
ciudadana de las personas con
discapacidad intelectual
Aunque el tema es demasiado
específico para el tipo de alumnado que tiene el Centro de Educación de Adultos de la Margen
Izquierda, desde su dirección
aseguran que les será útil, por
ejemplo, en los niveles básicos de
asignaturas como Español para
extranjeros.

7.	fundación ser más
Zaragoza
Matías Pastor Sancho, 7-9 Provincia
(Bajos)
19.	adispaz
Tel. 976 506 072
Carrera Ricla, 22
8.	fundación carmen
(LA ALMUNIA
fdez. céspedes
DE DOÑA GODINA)
San Cristóbal, 4
Tel. 976 813 066
(Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
20.	AMIBIL
9.	apa. cedes
San Cristóbal, 4
(Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121

Zaragoza
Capital

1.	afadi del Camp
Avenida Academia General Militar, 53
Tel. 976 524 333
2.	Fronteras abiertas
Avda. Juan Carlos I, 27, 9º C
Tel. 976 799 837
3.	APA. C.E.E.
Parque goya
Avda. Majas de Goya, 12
Tel. 976 510 520
4.	APA. colegio
alborada
Andador Pilar Cuartero
Molinero, 1
Tel. 976 510 520
5.	asimaz
Autonomía de Aragón, 6
5º F (CARTUJA baja)
Tel. 976 500 931
6.	fundación
josé luis zazurca
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

10.	alind aragón
Santa Isabel, 14-16, 1º D
Tel. 976 200 478
11.	recikla, C.E.E.
Sisallo. Nave 2 (CARTUJA
baja) Pól. Empersarium
Tel. 976 132 713
12.	adislaf
Comuneros de Castilla, 11-13
Tel. 976 391 401
13.	fundación
benito ardid
Comuneros de Castilla, 11-13
Tel. 976 391 401
14.	asociación utrillo
Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888
15.	asociación
protectora binet
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049
16.	apa colegio
rincón de goya
Parque Primo de Rivera s/n
Tel. 976 255 545
17.	asociación
síndrome x frágil
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573
18.	fundación luis azúa
Plaza de los Sitios, 10 2º Dcha
Tel. 976 239 332

José de Nebra, 6
(CALATAYUD)
Tel. 976 886 624
21.	ASOCIACIÓN
DE MINUSVÁLIDOS
«ARTIGA»
Paradero, 1 (MALLÉN)
Tel. 976 858 513
22.	asociación padres
«ultreya» del
colegio los pueyos
Paso, 250
(VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
23.	fundación
virgen del pueyo
Paso, 250
(VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
24.	ADISCIV
Tarazona, 2
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015
25.	FUNDACIÓN
CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 671 172

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

Asociaciones
y Fundaciones
de FEAPS Aragón

Colabora

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.	apa 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.	apa. colegio
gloria fuertes
San Isidro Labrador, 2
(ANDORRA)
Tel. 978 842 652

