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Nuestra misión es

Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y de sus familias
Trabajamos para las Personas con Discapacidad Intelectual
-

Servicio de Empleo
Formación para el empleo público
Programa de Reclusos y Exreclusos
Programa para el Fomento de las Relaciones Interpersonales
Programa de apoyo a la vida independiente
Grupos de Autogestores
Actividades Vacacionales

Trabajamos para los Profesionales de las Entidades miembro:

- Grupo de Envejecimiento de personas con discapacidad intelectual
- Grupo de Trastornos de comportamiento de personas con discapacidad
intelectual
- Grupo de Ocio, tiempo libre y voluntariado
- Grupo de Familias

Trabajamos para las Familias de personas con discapacidad intelectual
- Servicio de Canguro
- Estancias de Respiro
- Colonias
- Charlas, grupos de apoyo, talleres de hermanos/as

Servicios Transversales:

- Información
- Comunicación
- Asesoramiento jurídico
- Formación
- Responsabilidad Social Corporativa
- Voluntariado
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Queridas familias y amigos:
El pasado mes de febrero asumí la responsabilidad de la presidencia de Feaps Aragón, personalmente es
una oportunidad para aprender y para poder aportar y trabajar por la Discapacidad Intelectual, pero no
yo sólo, sino en equipo puesto que cuento con unos compañeros de junta con una gran calidad humana
y un gran entusiasmo y unos profesionales de gran valía.
Nos planteamos como objetivos inmediatos, fortalecer y desarrollar el movimiento Feaps en Aragón,
avanzar en la promoción de los derechos de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias y
que todas las entidades que estáis en FEAPS podáis realizar vuestra misión en las mejores condiciones
posibles impulsando la participación de las familias en las asociaciones.
En las carreras de relevos, cuando alguien toma el testigo tiene una misión clara y un compromiso, pero
otra característica muy importante, es que el testigo llega a tus manos gracias al trabajo y al esfuerzo de
otros. Pues es una carrera en equipo y en este caso el testigo llega a mí gracias a la labor de los anteriores
presidentes. Espero seguir siendo un digno integrante de esta carrera para seguir realizando nuestra
misión en las mejores condiciones.
Tras el congreso de “Toledo 10” se definió que la misión del movimiento Feaps es: contribuir desde
su compromiso ético, con apoyos y oportunidades a que cada persona con Discapacidad Intelectual
o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Apuesta por la
ciudadanía plena de cada persona lo que implica la defensa de derechos, de la inclusión social y de la
autodeterminación individual.
La percepción negativa de la discapacidad sigue siendo el mayor obstáculo para el pleno ejercicio de los
derechos, es necesario capacitar a las personas con Discapacidad Intelectual respecto de cuales son sus
derechos para que puedan reclamarlos, pues no hay calidad de vida sin derechos y es necesario potenciar
el papel de la familia como defensora de derechos .
En España el propio gobierno ha reconocido y afirmado que las personas con discapacidad y muy
especialmente las que presentan Discapacidad Intelectual tienen déficit de ciudadanía. Las barreras
sociales y en no pocas ocasiones la falta de apoyos que necesitan suponen en este colectivo una importante rebaja en su calidad de vida, en su autodeterminación, en su inclusión social y por supuesto en
sus derechos.
Otro de los objetivos apuntados en el congreso es el de recuperar el papel activo de las familias.
Mejorar las condiciones de vida de las personas con Discapacidad Intelectual conlleva necesariamente
la intervención de técnicos y profesionales y que esta mejora sea de calidad supone una preparación y
formación permanente de los mismos, todo esto sirve para gestionar la prestación de servicios pero nada
tienen que ver con la participación y el protagonismo de las familias. Nosotros: padres, madres, hermanos…somos quienes podemos y debemos defender la dignidad y los derechos de las personas con Discapacidad Intelectual algo absolutamente necesario en una sociedad como la nuestra que avanza hacia el
egoísmo, el individualismo y la indiferencia hacia todo lo que no sean intereses personales de cada uno.
Tenemos futuro si todos remamos en la misma dirección, la base debe ser la de las mejores relaciones
entre todos nosotros.
Así conseguiremos poner de verdad en el centro de todo nuestro quehacer a nuestros hijos, a nuestros
hermanos, a nuestros familiares o amigos con Discapacidad Intelectual.
Por mi parte nada más sólo la esperanza y la ilusión de que el nuevo ciclo político que comienza tanto
en la Comunidad como en los Ayuntamientos nos ayude conseguir nuestra meta.
Feliz verano a todos.
Un abrazo para todos
Santiago Villanueva
Presidente de FEAPS - Aragón
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Vacaciones para personas con
discapacidad intelectual. VERANO 2011
FEAPS Aragón organiza 8 turnos de vacaciones, subvencionados por IMSERSO y Ayuntamiento de Zaragoza, a
lo largo de los meses de junio, julio y agosto de este año.
El plazo de inscripción comprende los días entre el 18
de Mayo y 10 de Junio.

Más información en www.feapsaragon.org o poniéndose en contacto con la responsable del programa en los
teléfonos 976.738581/ 976.506072
En la tabla que aparece a continuaciónse detallan los
distintos destinos seleccionados.

LUGAR

ALOJAMIENTO

FECHAS

BENEFICIARIOS

PLAZAS

SUBVENCIÓN

ALCORISA
Teruel

Albergue
Kalathos

24-29 Junio

Menores de edad con discapacidad
intelectual (8 a 17 años)

13

Ayuntamiento
de Zaragoza

CASTEJON
DE SOS
Huesca

Hotel
Los Pirineos

08-14 Julio

Personas con D.I. Media
(> de 16 años)

21

IMSERSO

BENICASSIM
Castellón

Hotel
Intur Orange

18-24 Julio

Personas con D.I. Media-Ligera
(> 16 años)

21

IMSERSO

SALOU
Tarragona

Hotel
Europa Park

22-28 Julio

Personas con D.I. Media-Severa
(> 16 años)

20

IMSERSO

MOGRO
Cantabria

Hotel Milagros

29 Julio
04 Agosto

Personas con D.I. Media-Ligera
(> 16 años)

21

IMSERSO

SALOU
Tarragona

Hotel Europa Park

05-11
Agosto

Personas con D.I. Media-Ligera
(> 16 años)

21

IMSERSO

ORIO
Guipuzcoa

Albergue de Orio 12-18Agosto

Personas con D.I. Media-Severa
(> 16 años)

20

IMSERSO

MARTILLUE
Huesca

Centro Vacacional Martillué

24-29
Agosto

Personas con D.I. Severa-Profunda
(> 16 años)

7

IMSERSO

Destino
de Nieve

Por concretar

Marzo de
2012

Personas con D.I. Media
(> 16 años)

21

IMSERSO

DISTINCIÓN A D. PAULINO AZUA
El ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
otorga todos los años las Cruces de la Orden de la
Solidaridad Social a personas o instituciones que se
hayan destacado por realizar o promocionar acciones
relacionadas con la acción social.
Este año, uno de los galardonados con esta Cruz de
Oro es Paulino Azúa, ex director de FEAPS, a quien
se reconoce “su participación y colaboración en los
cambios normativos producidos en materia de discapacidad, su colaboración a nivel internacional, su
esfuerzo por la cohesión del Tercer Sector en España y
su entrega personal hacia la causa de las personas con
discapacidad intelectual”.
El acto de entrega de las distinciones tendrá lugar el
próximo jueves 26 de mayo en el Palacio de la Zar-
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zuela, y será presidido por S.M. la Reina Dª Sofía.
Desde FEAPS Aragón, y en nombre de nuestro colectivo, queremos hacer llegar a Paulino nuestra felicitación por este merecido galardón.
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No somos muchos por separado,
somos la suma de todos.
FEAPS Aragón diseña su Plan de
Personas.
Los trabajadores de una entidad
son su mejor activo. Hoy por hoy,
esta idea rige la política de recursos humanos de una gran mayoría
de empresas y ONGs, conocedoras
todas de que el motor que permite
avanzar, adaptarse, innovar y superar las condiciones cambiantes del
entorno, son las personas.

Lectura Fácil

Plan de personas, cumpliendo además con una de las acciones a realizar
plasmadas en su Plan Estratégico.
Su finalidad es la de reforzar el liderazgo, la integración, el desarrollo y
el reconocimiento de las personas
tanto trabajadoras como voluntarias que prestan servicios dentro de
la organización.
Se han definido 8 objetivos a alcanzar:
1. Reforzar el liderazgo de la Federación dando a conocer su labor
tanto interna como externamente.
2. Lograr la adecuada planificación
de la incorporación, acogida y

Para gestionar mejor
todos los recursos se pone
en marcha un plan que
formará equipos humanos. Se hará en tres años.
Por todo ello FEAPS Aragón, se
planteó la necesidad de diseñar su

mantenimiento de la entidad de
profesionales y personas voluntarias.
3. Conseguir que las personas de la
entidad se sientan informadas,
potenciando su sentimiento de
pertenencia y cohesión con la
entidad.
4. Reforzar el sentimiento de pertenencia y cohesión entre las
Asociaciones y la Federación en
torno a un fin común.
5. 
Mejorar la formación y cualificación de los miembros de la
entidad.
6. Facilitar el desarrollo de las personas en la entidad y el mutuo
conocimiento y transferencia en
el movimiento FEAPS.
7. Reconocer las funciones, el desempeño y la responsabilidad en
la Federación.
8. Potenciar la mejora de la conciliación de la vida personal –
familiar de los trabajadores de la
entidad.

UN NUEVO ENCUENTRO ANUAL DE AUTOGESTORES
EN EL PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA
Ya llevamos doce ediciones de este encuentro que busca
fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual de Aragón, con el objetivo de que sean
ellos mismos portadores de sus demandas y gestores de
sus necesidades. Fue el viernes 27 de mayo. Se acercaron
a la cita autogestores de todo Aragón: Atades Huesca –
Centro Manuel Artero (Huesca); Atades Huesca - Centro
Fraga (Fraga); Atades Huesca – Centro Monzón (Monzón); Utrillo – (Zaragoza); Amibil (Calatayud); Adisciv
(Ejea de Los Caballeros); Adispaz (La Almunia) y Feaps
Aragón (Zaragoza), y se vivió de una manera muy participativa, como si fuera un grito por la igualdad.
Se proyectaron que protagonizan los distintos grupos,
participando en debates radiofónicos semanales (Calatayud y Monzón), plenos en el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, o mostrando su centro. Hubo debates
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sobre temas de actualidad la crisis y la inclusión social, y
hubo también actuaciones de jota y habaneras. No pudo
faltar la comida de hermandad ni el disfrutar del parque
de atracciones.
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Arranca la Unidad de Atención
Permanente en Los Pueyos
Se trata de un equipo de trabajo
integrado que atiende en estos
momentos a nueve usuarios con
trastornos de conducta añadidos a
su discapacidad, para ayudarles a
mejorar su calidad de vida. La Unidad de atención Permanente tiene
como objetivo principal proporcionar una atención biopsicosocial,
integral e individualizada a personas que, además de su discapacidad
intelectual presentan otros trastornos añadidos (de comportamiento,
de personalidad, etc.). Se procura
facilitarles los cuidados y medios
necesarios para lograr su bienestar,
así como el de sus familias. En definitiva, se pretende alcanzar el mayor
grado posible de autonomía personal en las actividades de la vida diaria y una mayor integración social
en su entorno a través de su estabilidad emocional y conductual.
En la actualidad, la existencia de unidades específicas para las personas
que sufren estos trastornos añadidos
no satisface la demanda que a día de
hoy sigue aumentando. El equipo
de dicha unidad es consciente de
que estas personas necesitan, para
alcanzar su estado más óptimo, una
serie de tratamientos sin efectos
secundarios, en un ambiente que
proporcione los dispositivos más
adaptados y adecuados para ellas, y
que sea favorable para la consecución de dicho objetivo.
Una pieza fundamental e imprescindible en la atención de las personas con minusvalías psíquicas y
sus familias es el “ equipo” de trabajo, integrado por profesionales
de distintas materias, quien llevará
a cabo en la U.A.P. una atención
continua de los usuarios, a través
de la coordinación sociosanitaria.
Asimismo, esta Unidad concede
especial importancia a la prevención, exigiendo un mayor rigor téc-
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nico que mitigue las posibles situaciones de riesgo, que da lugar a la
mejora de la calidad de vida en las
personas con Discapacidad Intelectual. Hablando de la mejora de la
calidad de vida, nos referimos a ser
atendidos en todas sus necesidades
mediante la satisfacción de servicios
adecuados, así como la propuesta de
acciones que fomenten su autonomía e igualdad de oportunidades,
manteniendo como referente el
principio de normalización.
Cabe destacar la referencia que hace
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) respecto a dicha problemática (falta de unidades específicas
para dar respuesta al incremento de
estas enfermedades, patología dual,
que sufren muchas personas), existente en la sociedad actual; por lo que
promueve aumentar la inversiones y
la cobertura de servicios en materia
de salud mental. Así pues, este proyecto está respaldado por la OMS ya
que incrementa la cartera de servicios
destinados a este colectivo.
Las personas que, además de su
discapacidad intelectual (R.M.),
presentan otros trastornos o alteraciones añadidos (T.M. o de personalidad), es decir, quienes presentan
una patología dual, pueden ver su
convivencia familiar o institucional
comprometida.
Este hecho, por otro lado, requiere
una urgente respuesta, ya que existen casos de personas en esta situación desde hace años que no reciben
la atención adecuada; la población
en Aragón con patología dual está
sobre un dos por ciento de la población de discapacidad intelectual.
Se ofrece una respuesta clínica
integral y global a la situación que
viven estas personas y sus familias,
mediante el diseño y puesta en
funcionamiento de esta Unidad de

Atención Permanente (UAP) para
alteraciones del comportamiento,
dentro del propio entorno ocupacional y residencial (proyecto terapéutico y residencial).
Practicamos la Psicología Experimental, disciplina científica que
estudia las leyes que rigen los fenómenos psicológicos, a través del
método experimental.
Le sigue el análisis funcional de cada
una de las conductas observadas y se
levantan las hipótesis. A partir de las
cuales se diseña una intervención.
La finalidad de esta programación
es eliminar o disminuir la frecuencia/duración/ intensidad de las
conductas negativas que el usuario
emite; y mantener y aumentar la
frecuencia/duración/intensidad de
las conductas positivas que el usuario emite, a la vez se crean nuevas
conductas positivas.
Una vez que se ha logrado que el
usuario se estabilice, procedemos a
la intervención por áreas.
Finalmente, cuando se ha conseguido que la conducta se adecue al
entorno, comenzamos con la integración del usuario en los programas del Centro Ocupacional y del
Centro de Día, con el resto de usuarios de la FVP.
La UAP, que comenzó con 4, hoy
cuenta con 9 usuarios con discapacidad intelectual y Trastorno
de conducta. En la actualidad los
usuarios están integrados, casi el
80% del tiempo en los programas
del Centro Ocupacional y Centro
de Día. La intervención llevada a
cabo con las familias ha sido fundamental a la hora de estabilizar,
emocional y conductualmente a los
usuarios en su entorno familiar.
Junio 2011 Villamayor – Zaragoza
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Construyendo Espacios donde
encontrarnos
Este es el objetivo. Levantar
momentos de intercambio de información y formación, opiniones e
inquietudes, entre familias, profesionales, voluntarios, y también el
público en general.
Y prueba de que la línea que hay
que seguir está bien dibujada, son
las dos Jornadas que se celebraron
en el mes de mayo con temas de
gran interés.
El 5 de Mayo, en el Centro Joaquín
Roncal, Estefanía Sáez Sesma sexóloga y psicopedagoga, habló sobre
“Educación sexual en personas con
discapacidad intelectual”, ante una
treintena de personas que participaron en el encuentro. Un tema que,
tal y como expresó en la inauguración Santiago Villanueva, presidente de FEAPS Aragón, “es necesa-

rio afrontar por las familias aunque
en ocasiones, genere cierto miedo”
El segundo punto de encuentro
fue en IberCaja Zentrum el 17 de
mayo. Allí 25 asistentes pudieron
escuchar cómo profesionales de
distintas agrupaciones y entidades
utilizan los Sistemas Alternativos y
Aumentativos de la comunicación.
Se contó con la colaboración de
Directora del Programa APUNTATE, María Frontera y parte de
los miembros de su equipo de trabajo, y de Ángela Cerezal logopeda
de ASPACE Zaragoza (Fundación
de Atención a Personas con Parálisis
Cerebral) y Mercedes Gajate, profesional de ASZA (Asociación de personas sordas de Zaragoza y Aragón)
Al acabar, es de buena costumbre
preguntar a aquellos que han asis-

Lectura Fácil
Empiezan a funcionar los
puntos de encuentro para
las familias. Las charlas
de este mes han sido un
éxito. Hay que hacer
muchas más.
tido qué les ha parecido, qué mejorarían, qué cambiarían… y por
aplastante mayoría, dejamos aquí
la frase más repetida: “… deben de
hacerse más cosas en este sentido,
más extensas en el tiempo, que
duren más días”. Este es el empeño
de FEAPS Aragón.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-Aragón)
nombró nuevo Comité Ejecutivo en la Asamblea Extraordinaria de Representantes celebrada el
pasado día 9 de junio de 2011, en su sede social de
Zaragoza.
En esta reunión extraordinaria, se eligió como presidente de CERMI – Aragón al también presidente de
FEAPS Aragón, D. Santiago Villanueva Ginés.
Dicha reunión contó con la presencia del Presidente del CERMI Estatal, Luís Cayo Pérez Bueno
así como de Enrique Galván (Director de FEAPS
Confederación)
Santiago Villanueva, aprovechó en la ronda de
declaraciones para remarcar que “se inicia una nueva
etapa, con un CERMI en el que está prácticamente
representado el 100% de la discapacidad aragonesa y
que persigue el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y de sus familias”
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Lectura fácil:
CERMI – Aragón es la agrupación de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón. El pasado jueves 9 de
Junio se nombró una nueva Junta Directiva.
El Presidente es Santiago Villanueva, quien
también lo es de FEAPS Aragón.
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No nos olviden a pesar
de la crisis económica
Se inicia un nuevo ciclo político tras los últimos resultados electorales. El Partido
Popular va a gobernar en la mayoría de las autonomías del país. También en
Aragón. Lo que pedimos desde FEAPS-Aragón es que no se echen en saco roto
los logros de los últimos años, como la ley de la dependencia, que debe seguir
aplicándose atendiendo con más precisión al colectivo de la discapacidad intelectual, y la ley de Servicios Sociales, que se aprobó con el consenso de todos los
partidos políticos.
El Partido Popular ha arrasado en
todas las urnas aragonesas y sus
siglas protagonizarán los próximos
cuatro años en las principales instituciones de Aragón. Luisa Fernanda Rudi con 30 escaños en el
Parlamento autonómico gobernará
Aragón aunque sin mayoría absoluta, y tendrá que pactar las decisiones más importantes para ejecutar
su programa. También han ganado
los populares en la tres capitales de
provincia, aunque no gobernarán
en el ayuntamiento de Zaragoza, y
en varios de los principales ayuntamientos aragoneses.

Chunta Aragonesista ha repetido
resultados en el ámbito autonómico
(4) e Izquierda Unida ha multipli-

cado por cuatro su único diputado
en las Cortes al verse favorecido por
el desplome socialista (4).

El Partido Socialista liderado por Eva
Almunia ha sufrido un descalabro
electoral hasta los 22 escaños perdiendo el puesto de lista más votada
en toda la Comunidad aragonesa.
Pese a una campaña polarizada en
los dos grandes partidos estatales
y considerada por muchos como
una primera vuelta de las elecciones
generales, el Partido Aragonés ha
aguantado el tirón manteniéndose
como tercera fuerza política con
7 diputados, que le convierten en
clave para dar estabilidad a la mayoría de las instituciones de la Comunidad, empezando por el propio
Ejecutivo autonómico.
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Tener en cuenta las demandas de
las personas con discapacidad
Las primeras advertencias a nivel
nacional ya han llegado. El 23 de
mayo nada más conocerse los resultados electorales se hizo público un
comunicado desde el Comité de
Representantes de las Personas con
Discapacidad (CERMI). La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS)
y la Confederación Nacional de
Personas Sordas (CNSE), solicitando a los partidos vencedores que
atiendan las necesidades sociales de
estos colectivos y no sólo se ocupen
de luchar contra la crisis económica. “Es el momento de que las
instituciones autonómicas y locales tengan en cuenta las demandas de las personas con discapacidad y desarrollen los derechos
sociales subjetivos y de contenido
universal” eran las palabras del
presidente de CERMI Luis Cayo
Pérez, tras dar la enhorabuena al
Partido Popular, ganador de estas
elecciones. Por su parte el gerente
de FEAPS Enrique Galván calificaba esta situación como un escenario de oportunidad para aplicar
políticas que ayuden a encontrar
empleo a las personas con discapacidad intelectual, y añadía “queremos que se promueva y se ponga
también el foco en las necesidades
que tienen las familias, que a veces
viven con una presión importante
de necesidades que dificultan su
vida diaria. Los políticos como

promotores de iniciativas deben
favorecer una vida más digna con
acceso a viviendas, sanidad, ocio…
a todas las personas con discapacidad intelectual.”

“Los políticos como
promotores de iniciativas deben favorecer
una vida más digna
con acceso a viviendas,
sanidad, ocio…a todas
las personas con discapacidad intelectual.”
Enrique Galvan
Gerente de FEAPS.
En Aragón hay un compromiso
de mantener los servicios sociales
Durante la campaña electoral todos
los partidos políticos se comprometieron a mantener los derechos ya
conseguidos, y a aplicar los contratos establecidos con las entidades
sociales para la atención al colectivo de la discapacidad intelectual.
Tanto Rosa Plantagenet, portavoz
del Partido Popular como Arturo
Aliaga, del partido Aragonés se
mostraron partidarios de garantizar por ley en los presupuestos de
la comunidad autónoma cada año,
el modelo de financiación para la
atención y el empleo.
Si ambas formaciones políticas,
que han de llegar a acuerdos de
gobierno en los próximos años, no

Lectura Fácil
Cambio político en Aragón tras las últimas elecciones del
22 de mayo.
Luisa Fernanada Rudi va a gobernar la Comunidad. Ha
prometido más austeridad y eficacia en la gestión. La reducción de gasto no debe afectar a los colectivos de la discapcidad intelectual
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han hablado en ningún momento
de recortar, se presupone que el sistema actual está garantizado, a pesar
que las subvenciones para programas y servicios sí se han recortado
este año un 30% para todos los
colectivos, incluido el nuestro.
Primeras promesas de Rudi.
Luisa Fernanda Rudi pretende llevar adelante un proyecto político
y social que redunde en beneficio de todos los aragoneses. Así
lo afirmó tras las elecciones. Será
un “gobierno ambicioso que consiga hacer avanzar a Aragón, que
nos ponga a la cabeza para coger
impulso en el momento de salida
de la crisis, pero que a su vez sea
un gobierno para todos al margen
de a quién haya votado cada ciudadano. Este Ejecutivo será eficaz
y austero”.

“Es el momento de
que las instituciones
autonómicas y locales
tengan en cuenta las
demandas de las personas con discapacidad y
desarrollen los derechos
sociales subjetivos y de
contenido universal”
Luis Cayo Pérez
Presidente de CERMI.
La cuestión ahora es que si queremos una sociedad más justa hay que
seguir avanzando. Debemos exigir
que se aplique la Ley de Servicios
Sociales, la normativa laboral: el
7% de reservas de plazas públicas en
administración, para discapacitados,
que aprobó el congreso de los diputados. Debemos reclamar también
más apoyos en formación y educación, para que la integración sea una
realidad. Y más ayudas a las familias,
con programas de ocio y tiempo
libre para niños, jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual.
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Queremos más apoyo a la autonomía
personal en la aplicación de la Ley
de la Dependencia
Por: Ramón Álvarez gerente de FEAPS Aragón

La Ley de promoción Autonomía Personal y de Dependencia comenzó a funcionar en enero de 2007. Esta Ley regula los apoyos y servicios que se dan a las
personas dependientes. Observamos que su implantación es desigual en las distintas Comunidades Autónomas. En Aragón estamos por encima de la media .
En mayo de este mismo año según los datos del observatorio de la dependencia
había 27.475 beneficiarios de los tres grados:
No es fácil aplicar una ley tan compleja que va a garantizar el atención
y cuidados para todos, al igual que
tenemos el derecho a la educación
y el derecho a la sanidad. Y más
cuando escuchamos cada día que
esta crisis va a reducir precisamente,
derechos sociales, pero sí que queremos señalar la preocupación de las
familias porque apenas hay esfuerzo
económico para impulsar la autonomía personal. Las ayudas que se
ofrecen, la mayoría, ya las venían
percibiendo: plaza en centro ocupacional o residencial, y otras no les
han dado otra opción que la prestación económica por cuidados en el
entorno familiar.
Dentro de un colectivo como es
el de la discapacidad intelectual,
no entendemos que exista un gran
número de personas que sean no
dependientes. Sabemos que a la
hora de hacer las valoraciones para
poder acceder a las ayudas que
ofrece la ley, una de cada cinco personas con discapacidad intelectual
no ha visto reconocido su grado de
dependencia y una de cada tres, se
muestra disconforme con el grado
que le ha correspondido. Está claro
que el sistema es poco adecuado
para estas personas, y que tiene que
cambiar, ya que las personas con
discapacidad intelectual son casi
todas dependientes y lo que varia es
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GRANDES DEPENDIENTES (Grado 3)
Nivel 1
Nivel 2
7.202
10.507
DEPENDIENTES SEVEROS (Grado 2)
Nivel 1
Nivel 2
5.793
8.240
DEPENDIENTES MODERADOS (Grado 1)
Nivel 1
Nivel 2
4.745
5.855
SIN GRADO
5.066
el grado y el nivel.
La ley no está adaptada al colectivo,
está más bien pensada para la discapacidad física, y sobre todo para
atender a gente mayor. Creemos
que se debe impulsar más, porque
es necesario e imprescindible, la
autonomía personal. Los servicios
deben ser apoyos reales para las per-

sonas con discapacidad intelectual,
es decir, que estén orientados a la
promoción de la autonomía personal y no sólo a la dependencia.
Las familias esperaban que esta ley
supusiera una mejora con respecto a
lo que ya tenían. Confiemos en que
no den marcha atrás
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Compromisos del Partido Popular
Estos son los principales compromisos del PP en su programa electoral con el
sector de la discapacidad
• A
 postamos por el conjunto de las asociaciones que
intervienen en el ámbito de la acción social. Por ello
impulsaremos un marco estable de funcionamiento que
no esté sometido a los avatares presupuestarios de cada
ejercicio.
• D
 elimitaremos las competencias de las distintas Administraciones aragonesas buscando al mismo tiempo
reducir costes y aumentar la eficacia y la calidad.
• M
 odificaremos la Ley de Servicios Sociales para que
tienda a equiparar los servicios sociales con el resto de
servicios públicos, y contemple un adecuado catálogo
de prestaciones sociales.
• L
 ey de la dependencia: que cumpla realmente sus objetivos, y para ello es necesaria una financiación que en
estos momentos no existe. Hay que impulsar un sistema integral de prevención, protección y atención de
los dependientes garantizando la calidad y la equidad
de los servicios y prestaciones, promocionando la autonomía personal.
• S e precisa definir el contenido de la cartera de servicios,
promover los baremos de la evaluación de la dependencia, y la acreditación de centros y servicios
• N
 os comprometemos a considerar la discapacidad
como un vector transversal de atención preferencial en
todas las líneas de acción política, y a desarrollar nuestra actuación con arreglo a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas
en 2006 y firmada y ratificada por España.
• E
 laboraremos un Plan de las Personas con Discapacidad, que articule toda la política en esta materia, reconociendo el acceso universal de todos los ciudadanos
con discapacidad a los derechos y servicios ciudadanos
y sociales, como derecho subjetivo.
• P
 ondremos en marcha campañas de sensibilización,
concienciación y educación sobre la realidad de las personas con discapacidad
• A
 nalizaremos de forma sistemática el grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para
personas con discapacidad en las Administraciones
Públicas, y el compromiso para alcanzarla a lo largo de
la legislatura.
• Extenderemos el compromiso de cumplimiento de la
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cuota de reserva legal de empleo, o sus medidas alternativas, al personal laboral y a las empresas municipales
y provinciales acogidas a la legislación laboral común.
• P
 romocionaremos el autoempleo de personas con discapacidad mediante la simplificación de la concesión
de autorizaciones para la puesta en marcha de negocios
en la vía pública o espacios públicos.
• F
 omentaremos el desarrollo de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, especialmente en
áreas como las nuevas tecnologías de la información o
el teletrabajo.
• E
 n materia fiscal, otorgaremos el tratamiento más favorable posible para las personas con discapacidad y sus
familias, y para las organizaciones en que se agrupan,
aplicándoles las exenciones, reducciones o bonificaciones máximas
• P
 otenciaremos la práctica del deporte de las personas
con discapacidad, tanto en las competiciones ordinarias como en las específicas, así como el apoyo a las
distintas federaciones y organizaciones de deportes de
personas con discapacidad.
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Empleo adaptado
en Atades Huesca
Desde hace más de 45 años, Atades
Huesca ha centrado su labor en la
mejora y la normalización de la vida
de las personas con discapacidad intelectual. Viviendas y apartamentos
tutelados, actividades de ocio, formación… servicios que contribuyen a
hacer de la vida de las personas con
discapacidad, una vida digna y de
calidad.
El empleo, tan vulnerable en estos
días, es un pilar fundamental para el
desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, por este motivo
la entidad ofrece a sus usuarios diferentes fórmulas mediante las cuales
las personas con discapacidad pueden
realizar una labor y sentirse realizadas,
teniendo en cuenta las capacidades y
preferencias de cada persona.
Talleres Ocupacionales. En los talleres y centros ocupacionales de Atades
Huesca, los usuarios que por su grado
de discapacidad no pueden acceder
a un empleo en el mercado laboral,
realizan actividades de manipulado y
labores artísticas de productos artesanales; los primeros, gracias a empresas que confían en la capacidad de
las personas con discapacidad y en
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la terapia ocupacional; los productos artesanales se destinan a la venta
directa a entidades públicas y privadas así como a personas que aprecian
su gran valor artístico. En total, más
de 250 personas se sienten realizadas
gracias a una fórmula que combina
empleo y apoyo personal.
Centro Especial de Empleo. Las
personas con menor grado de discapacidad que trabajan en un centro
especial de empleo se encuentran en
una situación a medio camino entre
el taller ocupacional y la inserción
laboral en una empresa ordinaria.
Así, en el centro especial de empleo
de Atades Huesca, los 50 trabajadores
con discapacidad pueden trabajar en
el sector de la jardinería (en el centro
de jardinería Atades Flor y en brigadas de jardinería) o en el de limpieza,
dando servicio a empresas públicas y
privadas.
Atades Huesca, ofrece para cada grado
de discapacidad diferentes fórmulas
para normalizar la vida laboral de los
usuarios y además, desarrolla nuevos
proyectos para impulsar el empleo.
Así nace la Escuela Taller ATADES
HUERTA, que entrará en funciona-

Lectura Fácil
ATADES-Huesca ofrece
distintas posibilidades de
empelo a sus usuarios.
250 personas trabajan en
los talleres ocupacionales
y más de 50 en los centros
de empleo. En octubre
se pondrá en marcha una
escuela talles de jardinería
que ofrecerá más empleo y
formación.
miento el próximo octubre. En esta
escuela los alumnos – trabajadores
podrán acceder a la formación necesaria para adquirir los conocimientos
necesarios para trabajar en el sector
de la agricultura ecológica… y desarrollarse personalmente en este taller.
Ampliando de esta forma las opciones
que Atades Huesca ofrece a sus usuarios y las posibilidades de empleo.
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La importante contribución
social de los Centros Especiales
de Empleo en tiempos de crisis.
De las 230.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
aproximadamente se calcula que viven
en nuestro país, alrededor de 50.000
son susceptibles de ser empleadas. Los
CEE de la Red FEAPS/AFEM ofrecen empleo a 10.000 de ellas, y otras
5.000 trabajan en empresas del mercado abierto. El resto, es decir, unas
35.000 se encuentran desempleadas.
Desde el Movimiento Asociativo FEAPS y su asociación para el
Empleo (AFEM) queremos poner
de manifiesto la importante contribución de los Centros Especiales de
Empleo (CEE) en la productividad,
la generación de empleo y la inclusión
sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y reivindicamos el derecho fundamental al trabajo de las personas con
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Lectura Fácil
Es necesario que funcionen más centros especiales
de empleo y mejor. Hay
muchas personas con
discapacidad intelectual
que trabajan en ellos. Pero
todavía hay muchos más
que están sin trabajo, y
tienen derecho a tener un
empleo. Lo dice la Constitución española.

discapacidad, tal y como viene reconocido en el artículo 35.1 de la Constitución Española y en el artículo 27
de la Convención de la ONU sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad.
En España existen 1900 Centros
Especiales de Empleo que se han consolidado como uno de los principales
instrumentos de inserción laboral de
las personas con discapacidad. Desde
FEAPS abogamos por defender sus
derechos, trabajar por generar un
nuevo marco jurídico que les permita
desarrollar su itinerario personalizado
hacia el empleo, mantener los apoyos
a los CEE para afrontar la situación
actual, y por que se considere de especial valor las plantillas con altos porcentajes de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
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14 asociaciones

CEDES

Nuevas instalaciones con salas
de rehabilitación y terapia
Sabemos que descubrimos el mundo
a través de los sentidos (al oler, al
ver, al oir, al saborear, al tocar y al
movernos) y que nos situamos en
él a través de nuestros actos ya que
aprendemos HACIENDO.
Creemos que hay diferentes caminos que permiten estar, ser, aprender y expresarse en el mundo y que
cada uno debe encontrar los suyos.
Desde el servicio de Terapia y rehabilitación de la fundación CEDES
exploramos uno de ellos y consiste
en identificar posibles déficits en los
procesamientos sensoriales y motores individuales (la forma de sentir y
hacer). Una vez identificados, a través de diferentes programas especí-
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ficos a las características personales
(edad, fortalezas) de cada usuario, se
intenta conseguir el máximo nivel
de exploración, competencia, autonomía, desarrollo personal y calidad
de vida. En las nuevas instalaciones
que han supuesto una inversión
de más de 350.000 euros, podemos llevar a cabo a actividades para
cumplir estos objetivos: Integración
Sensorial, Estimulación Basal, Neurodesarrollo, Psicomotricidad,…
El aula diseñada de estimulación
multisensorial constituye un instrumento fundamental en la aplicación
y desarrollo de las intervenciones y
tratamientos terapéuticos innovadores Son numerosos los estudios
y las experiencias que demuestran

la efectividad de estos medios estimulativos en el tratamiento de las
patologías propias de la discapacidad intelectual y autismo.
En la misma zona que se ha
ampliado se ha construido un nuevo
comedor, más amplio y luminoso
con mobiliario nuevo y zona de
office, salas de trabajo, informática
y servicios. Para la realización de la
obra de reforma se ha contado con
el apoyo del Gobierno de Aragón y
en el equipamiento de los nuevos
espacios han colaborado diferentes
Entidades como Obra Social Ibercaja, Obra Social CAI, Obra Social
Caja Madrid, La Caixa, y Fundación ONCE.
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VÉRTICE

Vértice cuenta con
nueva residencia.
Queridos Papá y Mamá:
Ya hace nueve meses que estoy en la residencia VéRTICE, sé que todos los días
os acordáis de mi pensando que “habéis
perdido” al más “especial” de vuestros
hijos, al que siempre habéis cuidado y al
que pensabais que tendríais que atender
hasta el último momento.
Mamá, piensa que también un día
mis hermanos se fueron de casa, que yo
estaba muy bien con vosotros pero que
aquí estoy feliz, no tengo que madrugar
tanto, ni tengo que pasar frío esperando
a que llegue el autobús del Centro, ni
tengo que haceros correr preparándome
el desayuno, el almuerzo, los zapatos...
Ya era hora de que también vosotros
descansarais un poco.
En la residencia tengo mi propio apartamento en el que vivo con tres amigos,
por la mañana el sol me despierta y solo
con abrir la ventana oigo los pájaros,
bueno ... y algún que otro avión.
En el salón no nos falta nada, tenemos
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un buen sofá y una butaca de colores
vistosos, una mesa con sillas donde nos
sentamos a jugar nuestra partida de
cartas, una planta que cuidamos, un
mueble con cajones donde encima tengo
el aparato de escuchar música que me
regalo mi hermana Marta, además
tengo puesto un marco con una foto con
todos vosotros.
En nuestra vivienda tenemos, además
del salón, dos habitaciones, dos baños,
una zona con dos lavabos y un espejo
que ocupa toda la pared en la que nos
acicalamos.
¿Sabes qué mama? el baño más grande,

que aquí llaman adaptado, es casi como
mi cuarto de casa.
¡Papá!, aquí vemos el fútbol en una
televisión grande y algunos días vemos
películas en una sala que casi parece
un cine. Además voy al gimnasio para
hacer ejercicio, otros días vamos a jugar
a la petanca, a baloncesto contra las
chicas o salimos a conocer el barrio de
Montecanal y Valdespartera.
Nos veremos el miércoles, día de visita,
y os recuerdo que el tranvía llega hasta
la puerta.
Besos para todos.
Jorge

36 nuevas plazas en unas nuevas instalaciones en el barrio zaragozano de
Montecanal. Un equipamiento en el que se han invertido 2.425.000 euros
por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Caja Inmaculada,
Ibercaja y la Fundación ONCE. El espacio se distribuye en nueve apartamentos con dos habitaciones dobles y dos baños adaptados en su interior,
salón-comedor y una terraza. Además hay servicios comunes. Estas 36
nuevas plazas se suman a las 148 que ya está gestionando la Fundación
José Luis Zazurca.
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16 voluntariado

Yo soy voluntario, tú eres voluntario,
ella es voluntaria, y ellos…
también lo son.
Un paso hacia delante. Esta es la
apuesta que desde FEAPS Aragón
se está haciendo por facilitar a las
personas con discapacidad intelectual los medios y espacios destinados a la acción voluntaria.
Hay un primer requisito imprescindible: la necesidad de querer transformar la realidad, de mejorarla, de
saber que se tiene “un granito de
arena” guardado en el bolsillo para
aportar a la causa.
Y en FEAPS Aragón, un buen
puñado de personas con discapacidad intelectual han manifestado esa
inquietud, sabedores de que tienen
y pueden dar como los que más.

Simplemente ha sido necesario buscar dónde y pensar el cómo, nada
distinto a lo que la responsable de
voluntariado de la entidad tiene que
hacer cuando una persona sin discapacidad acude ofreciendo su tiempo
libre. Este es un resumen de la últimas actividades.
En el estadio de la Romareda se
reparten revistas, sonrisas y gestos
de ánimo en el. Aunque la mañana
esté desapacible se anima a los
corredores de la maratón internacional en el último punto de avituallamiento. Si vienen de distintas
comunidades autónomas a participar en el campeonato de atletismo,

no puede fallar nada, por eso se
ayuda a que todo salga perfecto. Lo
mismo ocurrió en el campeonato
de España de tenis en silla de ruedas donde se recogieron pelotas en
la pista, se distribuyeron bebidas y
se acompañó a los participantes a
sus hoteles. En el segundo torneo
de ping-pong hubo que ayudar a
los jueces para que hicieran bien su
trabajo. Y en el parque José Antonio Labordeta, el pasado 28 de
mayo hubo que colaborar para que
todas las actividades programadas
por FEAPS se desarrollarán a la
perfección. También colaboraron
en el mercado medieval.

Yo soy voluntario, tú eres voluntario, ella es voluntaria y ellos lo fueron….
¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cuántos?

¿Por qué?

Estadio de la Romareda

Siempre que
el R. Zaragoza
juega como local.

30 voluntarios con
discapacidad intelectual
y otros tantos sin DI

Convenio de Colaboración
con el R. Zaragoza SAD

Maratón Ciudad
de Zaragoza

7 de Noviembre
de 2010

15 voluntarios
Convenio de Colaboración y
con discapacidad intelectual la Federación Aragonesa de
y 10 sin DI
Atletismo.

Campeonato de España
de Atletismo por
Selecciones Autonómicas

18,19 y 20
de Marzo de 2011

5 voluntarios
FEAPS ARAGON promueve
con discapacidad intelectual
FADDI
y 15 sin DI

II Torneo de Ping Pong
Los Porches del Audiorama

8 de Mayo de 2011

3 voluntarios
con discapacidad intelectual

Convenio de Colaboración
con la Federación Aragonesa
de Tenis de Mesa.

Campeonato de España
de Tenis en Silla de Ruedas

19, 20, 21 y 22
de Mayo de 2011

16 voluntarios
con discapacidad intelectual
y 12 sin DI

Convenio de Colaboración
con CAI Deporte
Adaptado.

Actividades
en el Parque Grande
José Antonio Labordeta.

28 de Mayo
de 2011

8 voluntarios con discapacidad intelectual y 13 sin DI

Colaboración
con Ayuntamiento
de Zaragoza

Mercado medieval
de las III Culturas

10, 11 y 12
de Junio

18 voluntarios con DI
y 12 sin DI

Colaboración
con Zaragoza Eventos
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Almudena es mujer, madre, y luego…
todo lo demás.
“David ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, en mayúsculas”
Almudena viene un día más a
FEAPS Aragón, ya vestida de
verano, con la sonrisa puesta y preparada para responder a un par de
preguntas acerca de su participación
en el Proyecto de Incidencia Social,
uno de los 15 en los que se está trabajando dentro del IV Plan Estratégico de FEAPS a nivel nacional.
Pero estamos cómodos charlando, y
ya se sabe. Del Plan Estratégico a su
participación en el curso de introducción a la informática que comienza
en una hora aquí mismo... pasando
por el Programa de Apoyo a la Vida
Independiente, o al viaje que realizó
con FEAPS Aragón la Semana Santa
del 2010, sin olvidar otros tantos
“saraos” donde está metida. “¡ Si casi
vivo aquí dentro! ¡Me conozco hasta
las rayas de las baldosas!”
Y además de todo esto, está David,
su hijo de 13 años, ¿verdad?
“ Es el centro de mi vida “ sonríe
recordándolo. “Hoy ha venido con
un peluche a casa. Un peluche con
un corazón donde pone te quiero.
Le he preguntado que de dónde lo
había sacado, y me ha contado que
se lo había encontrado encima de su

pupitre y que alguien había escrito
en la pizarra de clase que el osito era
para él”
Claro, ya tiene una edad en la que
bueno… ya se sabe, todo es complicado. Pero…no, parece ser que
no. Almudena lo tiene bien claro.
“David aún no piensa en chicas con
13 años…además, no he estado 13
años criándolo para que se me lo
lleven en unos años…. Si quieren lo
compartiremos, pero no me quedo
sin él” dice bromeando mientras se
ríe a carcajadas.
13 años criándolo… hace 13
años…
“Fueron duros, muy duros…
Muchos lloros, soledad… me vi
muy apoyada por mi familia que
estaba ahí, pero parte del embarazo
lo pasé sola. Por aquel entonces, no
vivía con mis padres. Yo pensaba
que las asistentes sociales me iban a
quitar a mi hijo, no sabía que iba
a hacer, cómo iba a mantenerlo…
hasta que mis padres me ofrecieron
volver a casa “
…Y desde entonces, ¿no?

Almudena tiene 41 años. Pertenece al grupo de autogestores,
de FEAPS. Ha realizado cursos
de formación de informática y
de preparación de oposiciones,
y ha participado en el programa
de fomento de la vida independiente. Es voluntaria y ha participado en varias actividades
como en el turno de vacaciones
de Semana Santa en 2009 en
Tenerife.

“En la situación que estoy no puedo
permitirme el lujo de vivir independizada con mi hijo…con los 400 y
pico que cobro del paro, no puedo
mantenerme. Una cosa es lo que me
gustaría y otra es lo que debo hacer…
no puedo hacer pasar necesidades a
mi hijo por un capricho mío”
Oye, dime. Cuando piensas en
David, en todo lo que has vivido
con él, ¿qué imágenes rescatarías
de tu álbum particular?
“Cuando lo amamantaba…cuando
empezó a dar sus primeros pasos
siempre buscaba mi mano antes que
la de mis padres o hermanas, sus
primeras clases de patinaje, natación. ¡ Ah ¡ y habla dos idiomas,
una de mis hermanas le habla sólo
en inglés y la otra en francés… y él
me defiende… él ha visto que más
no he podido dar por él… y él ha
sido consciente de ello”
En definitiva…
“Que mi hijo fue muy deseado, al
menos por mi parte…. Entre la
vida de mi hijo y una jaula de oro,
prefiero vivir debajo de un puente.
No me arrepiento. David ha sido lo
mejor que he hecho en mi vida, en
mayúsculas.”
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deportes

18 deportes

CAMPEONATO DE ARAGÓN EN TERUEL
El pasado 1 de mayo, se celebró
en Teruel el XVIII Campeonato
de Aragón de Fútbol Sala, pruebas
adaptadas e individuales y petanca,
para Personas con Discapacidad
Intelectual.
La Federación Aragonesa de deporte
para personas con discapacidad
intelectual (FADDI) y el Club
deportivo del Centro Ocupacional
ATADI-Ángel Custodio en Teruel,
se encargaron de la organización de
este evento y con la colaboración de
FEAPS.
Participaron en la jornada alrededor
de 400 personas entre deportistas,
monitores, voluntarios y entrenadores de los distintos clubes, llegados
de las tres provincias Aragonesas.

Las pruebas comenzaron a las 11´00
en el Parque de Los fueros, campo
del Pinilla y Polideportivo San Fernando. En los distintos campos se
fueron desarrollando las pruebas,
según el deporte realizado y el nivel
de los deportistas. Las pruebas de fútbol sala y pruebas adaptadas, tanto
individuales como de grupo, se realizaron en el interior, de los pabellones
cedidos por el Ayuntamiento para
el acto. Las pruebas de petanca, ya
que el tiempo lo permitió, se realizaron en el exterior en el parque de los
Fueros. La jornada terminó con una
comida de Hermandad por parte de
los asistentes, deportistas entrenadores y familias, en el Restaurante El
Milagro de la ciudad de Teruel.

Lectura Fácil
400 personas participaron
en las distintas pruebas del
campeonato de Aragón
para deporte adaptado
que se celebró en Teruel
el 1 de Mayo. Han colaborado varias entidades
e instituciones. La fiesta
acabo con una comida en
un restaurante de Teruel.
Para la organización de este evento
autonómico se cuenta con la colaboración de las distintas administraciones: La Comarca Comunidad
de Teruel y el propio Ayuntamiento
de Teruel, El Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, La Diputación Provincial de Teruel. También
colaboran entidades privadas como
Caja Rural de Teruel, así como otras
entidades y empresas de la ciudad y
grupos de voluntarios.

EN EL PRÍNCIPE FELIPE ANTE LA AFICIÓN DEL CAI ZARAGOZA
PARTIDILLO DE BALONCESTO
El día 3 de Abril y gracias a la colaboración del CAI
Baloncesto Zaragoza, dos quintetos de FEAPS ARAGON formados por personas con discapacidad intelectual, tuvieron la ocasión de disputar unos minutos en el
descanso del partido del CAI contra el Manresa.
Fue una oportunidad de hacer visible nuestro colectivo y
una experiencia única para nuestros deportistas, el poder
jugar unos minutos ante varios miles de espectadores y en
un lugar tan emblemático para nuestro baloncesto como
el pabellón Príncipe Felipe.
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ASTURIAS, CASTILLA LA MANCHA,
GALICIA, LA RIOJA, MADRID, MURCIA,
NAVARRA, PAÍS VASCO Y ARAGÓN
COMPITIENDO EN “EL HUEVO”
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO POR SELECCIONES AUTONÓMICAS.
Del 18 al 20 de Marzo se celebró en
Zaragoza el Campeonato de España
de Atletismo por Selecciones Autonómicas de Atletismo en Pista Cubierta.
Las selecciones de 8 Comunidades
Autónomas más Aragón, 90 deportistas, entrenadores y voluntarios disfrutaron de un fin de semana vestido
de deporte y convivencia.
La Selección Aragonesa se marcaba
el reto de mantener el cuarto puesto
obtenido la pasada edición de este
Campeonato, y por qué no, intentar
un tercero bañado en bronce. Con
ese empeño, los atletas de los clubes
deportivos de Atades Huesca, Polideportivo Aragón y Atades Zaragoza, exprimieron cada una de sus
zancadas y saltos.
Pero antes del inicio de la competición, el Ayuntamiento de Zaragoza
quiso recibir a todas las Delegaciones Autonómicas y obsequiarles con
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un detalle recordatorio de su visita a
nuestra Ciudad.
En la jornada matinal se consiguieron buenos resultados en los 1.500
metros con la 2ª posición de Pedro
Aurelio Vera, un primer puesto de
Pilar Francés en 800 metros lisos y
la 5ª posición de Luis Fuentes en
lanzamiento de peso.
En la jornada de tarde se consiguieron unos meritorios quintos puestos por parte de Pedro Aurelio Vera,
en los 3.000 metros, y de Marcos
Conesa en 400 metros, al igual que
la 4ª posición de Josefa Torquet en
salto de longitud. Los equipos de
relevos Aragoneses acabaron en 4ª
posición en categoría femenina y en
6ª posición en categoría masculina.
Finalmente, los Atletas Aragoneses
ocuparon un 6ª puesto en categoría
masculina y 4ª en femenina, con un
meritorio 5º en el ranking general.

Lectura Fácil
Los atletas aragoneses
consiguieron un 5º puesto
en el ranking general del
campeonato de España de
Atletismo por selecciones
autonómicas que se celebró en Zaragoza en el mes
de marzo.
Y como es frecuente escuchar entre
los deportistas de nuestra Selección,
no es tanto conocer tu puesto en la
clasificación, que también… sino
fundamentalmente saber que la camiseta que vistes, representa a Aragón.
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Homenaje a Ángel
Guinda
Un grupo de usuarios de CEDES
participaron el 15 de Abril, conmemoración del Día del Libro, en
la lectura pública que organiza el
ayuntamiento y que este año tenía
como protagonista a Angel Guinda.
Antes de leer en público los poemas
escogidos, trabajaron la obra y vida
del autor para conocerlo mejor y
aprender a interpretar sus poemas.
Utilizaron pictogramas, proyecciones, debatieron y trabajaron con
material plástico. Enhorabuena por
el Resultado.

“Cuando Sueño…”

“Sabia mente”

17 poetas con discapacidad
intelectual

Pinturas y Cerámicas de la
colección ATADES.

Colección Cultural FEAPS
Andalucía

Fragmentos extraídos del prólogo
de Jesús Soto Subías (Presidente de
ATADES)
“ Sabia Mente es arte. Sobre todo,
arte. Arte firmado por personas autodidactas, sin estudios reglados de
Bellas Artes ni educación artística
académica. Del arte outsider cautiva
su espontaneidad y originalidad, su
aspecto inocente, su libertad. En su
producción suele filtrarse poco de las
modas dominantes, cada artista crea
según su propio criterio, sin que las
corrientes artísticas contemporáneas
apenas parezcan influirle”
“Atades forma parte de la European
Outsider Artassociation aportando la
visión original de sus artistas y colaborando en sus publicaciones. En nuestros talleres de arte contamos con personas muy creativas y muchas tienen
una fuerte inclinación artística”

La Colección Cultural FEAPS
Andalucía nace con la intención
de recoger la creación artística más
relevante de las personas con discapacidad intelectual. Con esta iniciativa se busca trabajar y difundir,
desde una perspectiva eminentemente humanista, la calidad creativa de los artistas con discapacidad
intelectual.
Todos los autores de Cuando
Sueño… son personas con discapacidad intelectual que, como muchos
ciudadanos y ciudadanas, tratan de
expresar sus sentimientos y emociones a través de la poesía.
El acceso al arte y a la cultura es un
derecho del que nadie debe ser privado por ninguna razón, muchos
menos por presentar alguna discapacidad.
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“No hay territorio más salvaje que el
de la mente, al mismo tiempo hostil
y mágico. En ATADES nos sentimos
especialmente orgullosos de abrir las
puertas de SABIA MENTE, una
muestra de arte libre de prejuicios.
“En los talleres de arte de ATADES
nuestros pintores y ceramistas han
buceado entre imágenes impregnadas
de color y símbolos, capaces de sobrecoger al que se sitúa frente a ellas desnudo, imbuido por la inocencia del
arte outsider”
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Francisco García Torcal según los usuarios
de Amibil.
35 artistas con Discapacidad Intelectual interpretan a uno de los pintores aragoneses más reconocidos fuera de Aragón.

“Mundos Paralelos. La interpretación de una selección de la obra de García Torcal a través de sus ojos y sentimientos”. Este es el título de la exposición inaugurada en el museo de Calatayud el pasado 18 de mayo, como
resultado de la colaboración entre el Museo de Calatayud y AMIBIL (Asociación de personas con discapacidad intelectual, BILBILIS).
Se trata de una relectura de 38 obras del famoso pintor realizada por usuarios de AMIBIL, apadrinada por el profesor Manuel Martín Bueno, director del museo.
Ya manos a la obra, manos al pincel, Conchita, trabajadora de Amibil
y amante de la pintura, ha sido una figura clave desde el primer día. A
comienzos de febrero de este año, junto a ella, toda la Entidad se vuelca
en el proyecto…se adquiere el material de trabajo necesario para adaptarlo
a las necesidades de cada artista.
Conchita, inicia un periodo de
formación en el que participan no
sólo los artistas sino también otros
profesionales. Cada paso, cada
pincelada de estos 35 artistas, está
grabada en vídeo. Más de hora y
media de película que se proyecta
en la misma exposición.
Daniel Arias Moreno presidente de
AMIBIL, dijo en la inauguración
“las personas con discapacidad
intelectual demuestran que con
ayuda pueden, pero esa ayuda tiene
que ser especial, desde el corazón,
desde la responsabilidad y sensibilidad. Ayuda no sólo para cubrir
un trámite sino para hacerlos sentir
importantes, actores de su vida”
Una vez retirada la exposición después del verano, está previsto que
la obra viaje hasta Auch, localidad
francesa hermanada con Calatayud
que fue visitada recientemente por
un grupo de autogestores de Amibil.
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Lectura Fácil
Una bonita exposición
sobre la obra del pintor
aragonés Francisco García
Torcal se puede ver en
el museo de Calatayud
durante todo el verano.
Son obras que han realizado los usuarios de
AMIBIL
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FEAPS Aragón, participa del Reto.
El “reto” de planificar los pasos de 106.700 personas con discapacidad intelectual,
235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
Si fuera un cuento, que seguro
tiene un final feliz, comenzaríamos
leyendo: Érase una vez Toledo 10,
la suma de 7.000 pensamientos,
vivencias e ideas que componen el
“collage” que dibuja hacia dónde
nos dirigimos como Movimiento
Asociativo. Este camino, bien definido en el ya aprobado IV Plan
Estratégico FEAPS, discurre a través de 15 Proyectos.
Aragón, participa activamente en
los Proyectos de Inclusión, Incidencia Política e Incidencia Social,
a través del Presidente de FEAPS
Aragón
(Santiago
Villanueva
Ginés), Gerente de FEAPS Aragón
(Ramón Álvarez) y una persona con
discapacidad intelectual (Almudena
Martín) y persona de apoyo (Patricia Benito)
Siempre equipos participados por
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una representación de todos los
miembros de esta gran “familia”,
siempre decididos a avanzar, en
movimiento, sabedores de que son
muchos los desafíos a los que nos
enfrentamos, pero también de todas
nuestras fortalezas y potencialidades.
Una persona con discapacidad intelectual participa en cada uno de los
Proyectos que están dando vida al
Plan Estratégico. Así, en este punto,
quién mejor que Santiago Villanueva y Almudena Martín, para
que valoren esta iniciativa.
¿Cómo valora el Presidente de
FEAPS Aragón la participación de
las personas con DI en el desarrollo
de estos proyectos?
Creo que es importantísimo y un
paso más adelante para lograr que
las personas con DI participen en los

proyectos que tienen como ellos mismos. Como padre y como presidente
me parece estratégico que una organización como la nuestra sea coherente
con lo aprobado en el Congreso de
Toledo y adopte medidas valientes e
innovadoras como esta.
Almudena, ¿Crees que es importante que las personas con discapacidad intelectual participen de este
proceso?
Es que es nuestro…. Los que realmente tenemos que participar, dar
nuestro apoyo, los que decir sí o no,
somos nosotros, somos los principales. Es un trabajo nuestro para
nosotros mismos.
Me siento escuchada, me siento
valorada. Me siento útil. Otras personas se pueden beneficiar, incluso
yo misma.
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Afectados por el terremoto
de Lorca
Uno de los barrios más afectados de
Lorca por el seísmo del pasado 11
de mayo fue el de La Viña, donde se
encuentra el centro de la Asociación
APANDIS. Hablamos con Pedro
Arcas preside esta entidad y FEAPS
Región de Murcia.
¿Cómo es la situación ahora que
han pasado semanas de los terremotos y de las primeras reacciones?
Menos mal que APANDIS estaba
ultimando su centro integral fuera
del casco urbano. Gracias a eso ha
habido continuidad en la asociación
y la entidad sigue funcionando a la
espera de reunir fondos para recuperar el centro original. Creo que es
posible hacerlo pero tardará tiempo.
El edificio está en pleno centro del
terremoto y se inauguró en el 2000.
Hemos tenido problemas que ha
habido que solucionar a toda prisa
desde el día 11, pero ahora la situación es mucho mejor.
¿Cómo han vivido esta situación
las familias de la asociación?
Afortunadamente en ninguna familia se han sufrido daños personales.
Eso sí, como todos aquí cada uno ha

sufrido pérdidas en mayor o menor
medida. Lo más importante es que
aquella tarde no quedaban muchos
usuarios en el centro cuando se produjo el primer terremoto. Ése nos
sirvió de aviso para el segundo, el
fuerte. Cuando llegó el más dañino
ya se había desalojado completamente el centro. No hubo daños
personales aunque el barrio parece
bombardeado.
¿Cómo ha afectado a los profesionales?
Como digo, no hay daños personales pero sí materiales y de gran
consideración en algunos casos,
la verdad. Además, no ha habido
respiro porque hemos tenido que
trabajar juntos muy duro en el traslado mientras cada uno estábamos
preocupados también por nuestra
situación particular. Hay que agradecer ese esfuerzo.
Toda España parece haber vivido
una ola de solidaridad con Lorca,
¿ha llegado ese afecto y esa ayuda?
Me gustaría reconocer que las tres
administraciones, sin distinción
de ninguna clase, se han portado
impecablemente. Ahora queda
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vigilar el cumplimiento de algunas
promesas y que llegue financiación,
que ahora es lo más necesario. Los
medios también se han volcado con
nosotros y eso se nota en la sensibilización y las ofertas de ayuda.
Y el movimiento asociativo, ¿cómo
ha reaccionado?, ¿hay alguna forma
de ayudar desde fuera de la Región
de Murcia?
Por supuesto, todos nuestros compañeros de FEAPS Región de Murcia
y de asociaciones de comunidades
vecinas también se han acordado de
nosotros. En general todo el Movimiento Asociativo, empezando por
la Confederación FEAPS, se ha volcado con nosotros. Hemos recibido
todo tipo de mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda como
los vuestros desde FEAPS Aragón
y que aprovecho para agradeceros.
La prioridad es que fructifiquen los
ofrecimientos de grandes entidades
y empresas para financiar la recuperación. A otro nivel, cualquier
ayuda a la ciudad de Lorca es una
ayuda para las familias y los profesionales de APANDIS que somos
de aquí y si se recupera la ciudad
nos recuperaremos todos.
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ZARAGOZA (Capital)
1.	AFADI DEL CAMP
Avenida Academia Gral. Militar, 53
Tel. 976 524 333
2.	FRONTERAS ABIERTAS
Avda. Juan Carlos I, 27, 9º C
Tel. 976 799 837
3.	APA. COLEGIO ALBORADA
Andador Pilar Cuartero Molinero, 1
Tel. 976 510 520
4.	ASIMAZ
Autonomía de Aragón, 6 5º F (CARTUJA BAJA)
Tel. 976 500 931
5.	FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049
6.	FUNDACIÓN SER MÁS
Matías Pastor Sancho, 7-9 (Bajos)
Tel. 976 506 072
7.	FUNDACIÓN CARMEN
FDEZ. CÉSPEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
8.	AMPA. CEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121
9.	ALIND ARAGÓN
Santa Isabel, 14-16, 1º D
Tel. 976 200 478
10.	ASOCIACIÓN UTRILLO
Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888

2.	PUERTA
DEL MEDITERRÁNEO
Compañía, 30 (MORA DE RUBIELOS)
Tel. 978 800 478

16.	AMPA C.E.E. JEAN PIAGET
Avda. Majas de Goya, 12
Tel. 976 799 837

3.	ADIPCMI
Escucha, 6 (UTRILLAS)
Tel. 978 757 312

ZARAGOZA (Provincia)
17.	ADISPAZ
Carrera Ricla, 22
(LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA)
Tel. 976 813 066

4.	ANGEL CUSTODIO
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003

18.	AMIBIL
José de Nebra, 6 (CALATAYUD)
Tel. 976 886 624

5.	AMPA ARBOLEDA
Ciudad Escolar, s/n (TERUEL)
Tel. 978 602 820

19.	ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
«ARTIGA»
Paradero, 1 (MALLÉN)
Tel. 976 858 513

6.	EL JILOCA
María Moliner, 3
(MONREAL DEL CAMPO)
Tel. 978 863 729

20.	ASOCIACIÓN PADRES «ULTREYA»
DEL COLEGIO LOS PUEYOS
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244

7.	FUNDACIÓN KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276

21.	FUNDACIÓN
VIRGEN DEL PUEYO
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
22.	ADISCIV
Tarazona, 2
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015

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

Asociaciones
y Fundaciones
de FEAPS Aragón
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1.	ALBADA
Avenida Bartolomé
Esteban, s/n (ALCAÑIZ)
Tel. 978 832 559

15.	FRONTERAS ABIERTAS
Joan Sebastian Bach, 37, 4º A
Tel. 976 356 611

11.	ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET 23.	FUNDACIÓN
Martín Díez De Aux, 18
CASTILLO DE LISCAR
(Urb. Montecanal)
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 566 049
Tel. 976 671 172
12.	APA COLEGIO RINCÓN DE GOYA
Parque Primo de Rivera s/n
HUESCA
Tel. 976 255 545
13.	ASOC. SÍNDROME X FRÁGIL
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573

TERUEL

14.	FUNDACIÓN LUIS AZÚA
Plaza de los Sitios, 10 2º Dcha
Tel. 976 239 332

8.	KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276
9.	ATADI
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003
10.	ADIPA
Polígono La Umbría (ANDORRA)
Tel. 978 843 972
11.	AMPA. COLEGIO
GLORIA FUERTES
San Isidro Labrador, 2 (ANDORRA)
Tel. 978 842 652
12.	ADIPCMI
Pol. Santa Bárbara, parc. 1–5
(UTRILLAS)
Tel. 978 757 312
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