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Nuestra misión es
Contribuir 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 ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Trabajamos para las Personas con Discapacidad Intelectual
- Vacaciones
- Empleo
- Reclusos y Exreclusos
- Fomento de relaciones interpersonales
- Apoyo a la vida independiente
- Autodeterminación
- Estimulación cognitiva y refuerzo educativo
- Inclusión social

Trabajamos para las Familias de personas con Discapacidad Intelectual
- Servicio de canguro
- Estancias de respiro
- Colonias urbanas
- Charlas, grupos de apoyo de padres y madres, talleres de hermanos/as…

Servicios Transversales
- Información y orientación
- Comunicación
- Asesoramiento jurídico
- Formación
- Responsabilidad Social
- Voluntariado
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SUMARIO
Nos toca vivir tiempos difíciles, impensables incluso. El movimiento Asociativo Feaps ha demostrado en los últimos 50 años, su capacidad para generar multitud de
proyectos con el objetivo de mejorar la condición de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias amoldándose a sus necesidades. Desde el apoyo más
intenso, permanente y personalizado, a otro más esporádico o puntual.
Hemos generado una infraestructura profesional y de servicios de gran calidad,
alcanzando unos logros sociales en la atención a un sector que hubiera quedado
como estuvo siempre, en la marginación y la debilidad.
Desde las Entidades no hacemos caridad ni beneficencia. Llevamos a cabo un
trabajo profesional que además genera actividad económica y retornos a las administraciones públicas y a la sociedad. Generamos sinergias que mejoran la calidad
de vida del conjunto de la ciudadanía.
Sin embargo, ahora, el Estado, las Administraciones y la propia sociedad, parecen
plantearse hasta qué punto es necesario dar cobertura a los derechos de las personas con discapacidad.
Las Administraciones públicas nos dicen que no hay más remedio que reducir la
financiación… como si los derechos pudiesen reducirse. Como si se le pudiese
decir a la persona que precisa atención y apoyos que va a dejar de recibirlos, o
los recibirá menguados porque hay que sostener otras cosas que alguien, no se
sabe con qué criterios, estima prioritarias. Sin duda, no se conoce el ROSTRO y la
necesidad de cada persona con discapacidad Intelectual.
No solo estamos sufriendo un constante retroceso con las reformas y recortes
en dependencia, sanidad, educación, empleo y servicios sociales, sino que estos
recortes están teniendo como consecuencia un retroceso de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y su plena ciudadanía, junto con sus familias. Derechos, por cierto, reconocidos en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Unos derechos que al movimiento
asociativo Feaps le ha costado generaciones levantar. Vidas enteras de esfuerzo
no pueden ser desperdiciadas. No debemos admitirlo.
Es necesario hacer oír nuestra voz y tener claro que todas las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, debemos hacer frente juntas a esta vulneración de derechos y buscar el sitio que le corresponde a cada una de ellas,
demandando atención en todos los aspectos de su vida.
Sabemos lo que han hecho nuestros mayores. Muchos son todavía hoy compañeros de viaje. Por eso y en estos momentos en los que nada está asegurado y
todo corre peligro, hoy me toca, te toca, nos toca. Por “la dignidad, los derechos y
la inclusión.”
Santiago Villanueva
Presidente de FEAPS - Aragón
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4. Responsabilidad Social
Alianzas para la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual

6. El Tema
FEAPS Aragón forma parte de la Central de Compras
de la Diversidad
Por cada euro invertido para apoyar el Servicio
de Canguro de FEAPS Aragón, el servicio retorna a la
sociedad 4 €

9. Nuestra voz
Oscar, Daniel, Yerai, Alberto y Juan Carlos cuentan su
experiencia como trabajadores de FEAPS Aragón
XV Encuentro Autonómico de Autogestores
“Nací un día en el que la suerte se había ido”

13. Asociaciones
AMIBIL reclama la participación de la DGA en la
construcción de su residencia
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intelectual en Mora de Rubielos
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La inclusión, obligación de todos, también de los
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El Museo Diocesano del Arzobispado de Zaragoza
y FEAPS Aragón ponen en marcha el proyecto UN
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Horario de atención al público
De Lunes a Viernes
Mañanas: de 8:00 a 15:00
Tardes: de 16:00 a 18:00 (excepto viernes)

Este producto procede de bosques
gestionados de forma sostenible
y fuentes controladas
www.pefc.es
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Espacio patrocinado por

Alianzas para la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual
FEAPS Aragón firmó a lo largo del pasado año 9 convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas que pretenden fomentar la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual en áreas tan diversas como empleo, vivienda, educación u ocio.
Conoce a nuestros nuevos compañeros de viaje y el objetivo de cada una de las alianzas creadas.
DIRECCIÓN VIVIENDA DGA
Objetivo del Convenio: facilitar a colectivos vulnerables el acceso
a la vivienda. El objetivo es poner en marcha proyectos relacionados con la vivienda para facilitar este tipo de recursos a quienes
más lo necesiten.

MAZ
Objetivo del Convenio: visibilizar a las personas con discapacidad intelectual a través de un plan de voluntariado corporativo profesional, un
programa de alumnos en prácticas, la organización de jornadas culturales, conferencias, charlas, así como otras iniciativas que promuevan el
voluntariado y la cooperación.

SOLIDAR
Objetivo del Convenio: favorecer la inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual en Aragón. Para ello, se establecerán acciones conjuntas de difusión con el objetivo de dar a conocer la Asociación
Solidar a la sociedad aragonesa en general, y a su tejido empresarial en
particular.
Trasladar al sector empresarial aragonés las actividades que pueden realizar a través de los Centros Especiales de Empleo de las Entidades de FEAPS Aragón, las posibilidades de contratación de personas con discapacidad, o la adquisición de productos o servicios desarrollados por estos centros especiales de empleo.

FAMCP
Objetivo del Convenio: realización de actuaciones conjuntas dirigidas
a difundir la realidad de las personas con discapacidad intelectual entre
las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la
finalidad de mejorar el conocimiento de los problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve su vida en el medio rural.

FUNDACIÓN SAN VALERO
Objetivo del Convenio: cesión de las instalaciones de Fundación San
Valero a FEAPS Aragón, con la motivación de realizar actuaciones conjuntas para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE ZARAGOZA
Objetivo del Convenio: proponer y realizar proyectos y actuaciones conjuntas que sirvan a la docencia, investigación y
divulgación de la cultura europea y la discapacidad intelectual
en el campo de las ciencias sociales y educativas, así como de
cualquier actividad que directa o indirectamente se relacione con
este objetivo.
Celebración de encuentros, jornadas y congresos; el reconocimiento académico de la participación de los
mismos como créditos de libre configuración o como actividades académicas complementarias; la colaboración en actividades de investigación, son algunas de las vías planteadas.

MEMORA
Objetivo del Convenio: acercar a las familias y entidades
miembro de FEAPS Aragón, una herramienta a través de
la cual, entre otras cosas, puedan dejar resuelto según sus
criterios todo lo que rodea a las exequias de un familiar o
residente. Descuentos sobre la base del importe del servicio
contratado u orientación gratuita, son algunas de las actuaciones previstas.

LECTURA FÁCIL:
FEAPS Aragón firmó 9 convenios de colaboración el pasado año 2014. Distintas instituciones
como el Gobierno de Aragón, Solidar, Fundación San Valero o el Museo Diocesano ayudarán
a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Cada una de ellas,
colabora con FEAPS Aragón en un área distinta: empleo, vivienda, educación u ocio, etc.

INDUSTRIAS RELAX
Objetivo del Convenio: mejora del convenio de colaboración en materia de descuentos en la adquisición de productos de la marca Relax a entidades miembro y sus socios
tanto en Aragón como en el resto del Estado.

MUSEO DIOCESANO DE ZARAGOZA
Objetivo del Convenio: puesta en marcha del proyecto “Un
Museo para todos”. El Museo Diocesano acogerá entre sus
voluntarios a voluntarios con discapacidad intelectual; ofrecerá
una reducción de precio en las visitas guiadas al museo a las
personas con discapacidad acreditada y los monitores acompañantes – de apoyo entrarán gratuitamente.

sin diferencias
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el tema

FEAPS Aragón forma parte de la
Central de Compras de la Diversidad

El impacto de la crisis en el sector social, ha motivado que varias entidades del movimiento
asociativo FEAPS pongan en marcha una central de compras cuyo objetivo principal es el de
optimizar los procesos de compras para obtener ahorro y por tanto, mejorar la atención y los
servicios a las personas con discapacidad intelectual.
FEAPS Madrid, junto a FEAPS
Aragón, DINCAT (Cataluña), FEAPS Castilla y León y FADEMGA
(Galicia) han puesto en marcha el
proyecto Central de Compras Diversidad que cuenta con apoyo de
los EEA, Fondos del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico
Europeo que, en España, están
operados a través de la Plataforma
de ONG de Acción Social.
Central de Compras Diversidad surgió después de una amplia demanda por parte de las asociaciones
madrileñas, que en este contexto
de crisis y de recorte de ayudas,
buscaban nuevas vías para obtener beneficios y poder reinvertirlos
en una mejora de sus servicios.
Se trata de una nueva modalidad
de ahorro que busca optimizar los
procesos de compras, aumentar la
eficiencia en la cadena de suministros y disminuir los costes internos
de compra y de stock.
Según el director de FEAPS Madrid, Javier Luengo, esta experiencia “demuestra que se pueden

“La Central de Compras nos da la posibilidad de destinar este
ahorro, en momentos
especialmente difíciles como los actuales,
a nuestro verdadero
objetivo que es el de
procurar atención y
servicios a las personas con discapacidad
intelectual”
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generar ahorros importantes en determinadas áreas y servicios y ya
tenemos organizaciones que han
logrado reducir sus gastos hasta en
un 40%“.
Actualmente, el objetivo de esta
innovadora iniciativa es el de dar
a conocer el proyecto en todas las
asociaciones y fundaciones de la
discapacidad intelectual así como
realizar un estudio general de los
gastos recurrentes de cada entidad
participante.
Llevar a cabo esa tarea, exige un
esfuerzo importante pues es preciso hacer una serie de análisis y
estudios rigurosos sobre qué, cómo
y con qué procesos se realizan las
compras en las organizaciones
para poder trasladarles un reporte
en el que se determinen las ventajas, y también los posibles inconvenientes si los hubiera, de participar
en una compra centralizada.
Hasta el momento, en el estudio
están participando un total de 56
asociaciones o fundaciones. Se
trata de un volumen importante teniendo en cuenta que, como explica Luengo, estas entidades atienden a más de 12.000 personas con
discapacidad intelectual (el 60%
hombres) y que en ellas trabajan
4.549 empleados (casi el 57% mujeres), superando el número de voluntarios los 1.700.
Aunque aún no se ha finalizado el
informe que se está elaborando y
por lo tanto, se desconoce el volumen de ahorro que se podría generar, lo cierto es que las 56 entidades participantes en el estudio

LECTURA FÁCIL:
FEAPS

Aragón

forma

parte de la Central de
Compras de la Diversidad junto a otras entidades del movimiento
asociativo FEAPS. Una
Central de Compras es
una agrupación de personas o entidades que
se unen para realizar
las compras a un mismo
proveedor. De esta forma, las personas o entidades agrupadas consiguen mejores precios y
así, ahorran.
han reportado un gasto recurrente medio anual de 18� millones
de euros.
Preguntado sobre la viabilidad
futura del proyecto, el director de
FEAPS Madrid ha indicado que
la fortaleza de este proyecto es
precisamente que surge desde
las entidades de atención social.
La unidad de éstas en torno a un
proyecto común es lo que da solidez al mismo.

EL TEMA
Por cada euro invertido para apoyar el Servicio
de Canguro de FEAPS Aragón, el servicio
retorna a la sociedad 4 €
FEAPS Aragón ha promovido la realización de los estudios SROI (Retorno Social de la Inversión)
de su servicio de canguro (Zaragoza) y del centro Atadi – Kalathos de Alcorisa (Teruel) con el
objetivo de cuantificar la dimensión y magnitud de los beneficios sociales, laborales y económicos
que tanto la agrupación, como sus Entidades retornan con su actividad a las personas con discapacidad intelectual de Aragón, sus familias y a la sociedad.
¿Qué es eso del Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en inglés)?
El SROI, es un método basado en principios de medición del valor ambiental, social y económico en relación
con los recursos invertidos en una organización, proyecto o iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a
medir y evaluar el impacto que producen para sus principales grupos de interés o stakeholders.
Así, por cada euro invertido por las administraciones, donantes, familias y/o usuarios en un determinando centro, programa o servicio destinado a personas con discapacidad intelectual, se obtiene un retorno económico
que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional. Gracias a estos estudios, ya podemos
conocer cuál es el retorno social de las inversiones realizadas en el Servicio de Canguro de FEAPS Aragón y el
Centro Atadi – Kalathos.
SROI Servicio de canguro de
FEAPS Aragón.
El servicio de canguro de FEAPS
Aragón tiene como objetivo cubrir
las necesidades de las familias de
las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Aragón, ofreciendo la posibilidad de
disponer durante unas horas de un/a
monitor/a con formación para permitir a las familias la posibilidad de
llevar a cabo sus actividades cotidianas o disponer de algún tiempo de
ocio o respiro.
Del estudio SROI de este servicio,
podemos destacar los siguientes
cuatro resultados:
1. Por cada 1 euro invertido
para apoyar el funcionamiento del
servicio de canguro de FEAPS
Aragón (por las Administraciones
Públicas, las familias usuarias
del servicio y otros financiadores
privados), el servicio ha conseguido retornar a la sociedad en
valor socio-económico con su
actividad 3,82 euros (datos año
2013).
2. El retorno social y económico
indirecto de la actividad del ser-
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vicio de canguro de FEAPS Aragón sobre la inversión total realizada (pública y privada) para su
funcionamiento durante 2013 de
558.042,65 €, alcanza una tasa
de retorno económico y social del
382 % en 2013.

FEAPS Aragón ha realizado un estudio del Retorno
Social de la Inversión de su servicio de canguro y del
centro de Atadi – Kalathos en Alcorisa de Teruel. Tanto el servicio de canguro como el Centro de Atadi, re-

3. Asimismo el servicio de canguro
de FEAPS Aragón comporta importantes impactos económicos
directos para las administraciones públicas así como para el
desarrollo económico de su
entorno local. Estos impactos
económicos directos sumaron
128.970 euros o 0,98 euros por
cada euro de aportación al funcionamiento del servicio de canguro.
La suma restante (0,02 euros) se
re-invierta en los fines asociativos
de la organización.

ciben dinero público y privado para poder funcionar.

4. Las familias usuarias del servicio de canguro reciben la mayor parte del valor creado por la
intervención (75%) al beneficiarse de mejoras en varias dimensiones de su bienestar y calidad
de vida.

euros cuánto devolvemos a la sociedad por cada euro

SROI Centro Atadi – Kalathos
(Alcorisa, Teruel)
El Centro Atadi – Kalathos de Alcorisa es uno de los 10 centros gestionados por la Agrupación Turolense
de Asociaciones de personas con
Discapacidad Intelectual (ATADI) en
la provincia de Teruel.
En este centro se desarrollan servicios básicos de residencia, Centro
de Día y Centro Ocupacional así
como servicios complementarios de
comedor, transporte, fisioterapeuta,
psicomotricidad, respiro, formación,
enfermería, actividades físico-deportivas, actividades de ocio y tiempo libre y escuela de familias, psicología,
trabajo social, terapia ocupacional,
etc.
Del estudio SROI, podemos destacar los siguientes cuatro resultados:
1. Por cada euro invertido (1€)
en el funcionamiento del Centro Atadi - Kalathos en 2013
(tanto público como privado)
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Gracias a ese dinero, se generan puestos de trabajo,
se ingresa dinero en la seguridad social, se ayuda a
las familias a encontrar o mantener su empleo, etc.
Podemos decir que el dinero que las entidades recibimos para prestar nuestros programas y servicios,
de alguna manera, se devuelve a la sociedad. Los estudios del Retorno Social de la Inversión calculan en
que recibimos.
procedente tanto de las administraciones públicas – 0,71 € - ,
del copago de las personas con
discapacidad usuarias – 0,28 € -,
como de otras fuentes de financiación privada – 0,01 €-), el Centro ha conseguido retornar a la
sociedad con su actividad 1,48
€ (en retornos sociales y económicos), y supone ahorros en
sobrecostes para los Sistemas
de Protección Social, para las
personas y las familias, de 1,97
€.
2. El retorno económico y social de la actividad del Centro
Kalathos sobre la inversión total
realizada (pública y privada) para
su funcionamiento durante 2013
asciende a 1.340.335,07 € (un
148%) en retornos económicos
directos, retornos indirectos para
las familias, valor social de voluntariado y resultados en calidad de
vida.
3. Además, la existencia de este
Centro supone un ahorro para
los Sistemas de Protección
Social, para las personas usuarias y para las familias, de 1,97
euros (un 197%) por cada euro
de inversión total. En concre-

to, un ahorro de 1.786.793,35
euros.
4. Sobrecoste asociado en el
caso de no disponer del CENTRO KALATHOS: por cada 0,71
€ invertidos por las administraciones públicas, se retorna directamente a las arcas públicas (sin
diferenciar ámbitos competenciales), 0,28 € (en impuestos y
seguridad social), de manera que
la cantidad neta de inversión por
parte de las AAPP (Administraciones Públicas) es de 0,43 €.
5. Aporta soluciones adecuadas
a la diversidad de su población,
arraigo y asentamiento de población en el territorio rural,
oportunidades de desarrollo
económico y laboral (en particular, como yacimiento de empleo
femenino).
Sobre los autores y financiadores de los estudios.
Promovidos por FEAPS Aragón,
gracias a la financiación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y de Fundación ONCE,
estos estudios han sido ejecutados por ECODES y Alter Cívites.

nuestra voz
Oscar, Daniel, Yerai, Alberto y Juan Carlos cuentan
su experiencia como trabajadores de FEAPS Aragón
Gracias al proyecto “Itinerarios de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad
intelectual” enmarcado en el programa de innovación para la inclusión social 2013 – 2014 a
cargo del Fondo Social Europeo y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón, FEAPS Aragón ha contratado a cinco personas con discapacidad intelectual. Estas son
sus palabras.
¿Qué cosas has aprendido en tu
puesto de trabajo?

¿Qué recuerdas de tu primer
día de trabajo en FEAPS Aragón?
“Felicidad, alegría, apoyo”… seguramente emociones que muchas personas han sentido en su
primer día de trabajo. También
“nervios”, explica Juan Carlos,
sobre todo “después de mucho
tiempo sin trabajar”. Yerai, por su
parte, en su primer día de trabajo solo pensaba en “aprovechar
la oportunidad” que se le había
dado.

Nos quedaremos con aquellos
aprendizajes más valiosos, aquellos que van más allá del ámbito laboral para llegar al personal.
Han aprendido a “tratar con otras
personas, expresarme con soltura, hablar de forma más correcta y
con educación, a ser más tranquilo y calmado, a cambiar y mejorar
su forma de vestir, a ayudar a sus
compañeros…”.

“Desearía volver a trabajar en Feaps Aragón
con todos mis compañeros y compañeras
porque para mí, es el
motor de una gran familia donde se trabaja
en equipo, y con cariño
con todos profesionales de esta empresa”.
todo el personal”. Además quiere agradecer “muchas cosas que
han hecho por mí. La verdad que
nunca he visto una familia como
ellos”, finaliza.

Oscar, va algo más allá. Habla de
“ayudar a personas que lo necesitan sin pedir nada a cambio. Es una
ayuda que la haces desde dentro
de ti, de tu corazón”.

El curso de auxiliar administrativo que realizaste en FEAPS
Aragón antes de comenzar a
trabajar, ¿te ha ayudado a desempeñar tu labor?
En este punto, todos parecen estar de acuerdo en señalar que el
aprendizaje de las herramientas
ofimáticas (Word, Excel, etc.) así
como el uso de fotocopiadora, escáner o fax, han sido aprendizajes valiosos que les han permitido
una rápida adaptación a su puesto de trabajo.

¿Qué tienes previsto hacer después de tu paso por FEAPS Aragón?
¿Cómo valoras el ambiente de
trabajo en FEAPS Aragón?
Alberto opina que el “ambiente de
trabajo es muy bueno y agradable.
Nos llevamos todos muy bien y nunca se escuchan gritos por parte de
ningún trabajador”. Oscar, por su
parte, explica que “desde su primer
día fue acogedor, sobre todo con

Alberto, al igual que Daniel y el
resto sus compañeros, quiere prepararse para “hacer cursos y oposiciones para el empleo público
de conserje. Cuanta más formación tenga, mejor para encontrar
un trabajo. Además, el haber trabajado en FEAPS me ha servido
de mucha experiencia “.
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XV Encuentro Autonómico de Autogestores
El pasado 24 de octubre, en el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros, se celebró el XV
Encuentro Autonómico de Autogestores. Dicho acto, organizado por Adisciv y FEAPS Aragón,
reunió a distintos grupos de autogestores con representación en las tres provincias aragonesas:
ADISCIV (Ejea de los Caballeros), AMIBIL (Calatayud), Asociación Utrillo (Zaragoza), FEAPS
Aragón (Zaragoza), Comarcal Bajo Cinca (Fraga), Manuel Artero (Huesca), ADISPAZ (La Almunia) y Reina Sofía (Monzón)

LECTURA FÁCIL:
El pasado 24 de octubre
se celebró en Ejea de los
Caballeros el Encuentro
Autonómico de Autogestores número 15. Participaron más de 100 personas con discapacidad
intelectual de las tres provincias aragonesas.
Este evento se encuadra dentro del
programa de Autogestores, cuyo objetivo final es el de fomentar la capacidad de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través
de reuniones grupales, a través de
las cuales se debate sobre los aspectos importantes para ellos y su
desarrollo en sociedad, tomando
sus propias decisiones y eligiendo
las actividades que desean llevar a
cabo.
A las 10:00 dio comienzo el Encuentro con la recepción de los grupos y
entrega de documentación. Como
cada año, se organizaron distintos
talleres, que en esta ocasión trataron sobre los siguientes temas: La
amistad; Convivencia, conflictos,
respeto y tolerancia; Cómo ser
más independientes; Vida en el
pueblo & vida en la ciudad; ¿Qué
pasa con la crisis?: los políticos y
la corrupción.
Tras la presentación de las conclusiones de los grupos de debate, comenzó el “Gran debate” con el título “De la adultez a la vejez”.
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La comida, que se celebró en la
sala de exposiciones del museo,
precedió a un paseo por el Parque
Lineal de la Ciudad del Agua, tras
el cual las más de 100 personas
con discapacidad intelectual y monitores de apoyo participantes, se
despidieron hasta el siguiente encuentro.
Desde las entidades organizado-

ras quieren agradecer al museo
Aquagraria y al Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros su colaboración en este evento.
FEAPS Aragón gestiona el programa de autogestores desde el año
2000 gracias a la financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a cargo del 0,7
del IRPF.

nuestra voz

Hola. Soy Álvaro y quiero celebrar mis
18 años con vosotros porque me habéis
acompañado hasta aquí y seguro que
seguiréis conmigo más allá. Algunos
muy importantes, como mis abuelos Ana
y Valentín, ya no están. Para ellos mi
primer saludo y un beso. No los olvido.
No os olvidaré.
Soy un corredor de fondo. Nada de acciones brillantes y rápidas que despierten admiración. Pero soy de los que llegan. Aguanto lo que caiga sin quejarme.
Aquí estoy y en buena medida os lo debo
a todos vosotros. En esta carrera hacia
mis 18 años nunca he ido entre los de
cabeza. Bueno, ni siquiera entre los del
medio. Pero he llegado. Y me he reído

bastante. Ya sabéis que en el pelotón de
cola es donde están las bromas, el ambiente más relajado, libre de la codicia
de la victoria. Ahí sabemos que lo bueno
es llegar juntos haciéndole muecas al
coche escoba.
Esta pequeña historia es para mí. Quiero
que vengáis con vuestros recuerdos porque necesito que me ayudéis a rellenar
huecos en mi vida. Es mi vida.
Empecemos por el principio, como en
toda historia que se precie. Nací un día
en que la suerte se había ido. Comenzaron cinco meses muy difíciles que aún
son desconocidos para mí. Mis padres no
hablan de ellos.

sin diferencias
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NUESTRA VOZ
Algunas cosas sí están en mi memoria. Mi madre, rubia y llena de luz,
inclinada sobre mí, acariciándome la
cara mientras me cantaba canciones
de cuna. La voz de mi padre, incesante junto al oído cuando estuve mucho,
mucho tiempo, sumergido en lo que después supe que era oscuridad. Las manos
de mi madre acariciando cada trocito
de piel de mi cuerpo diminuto y flaquillo. ¿Qué más puedo deciros de aquel
tiempo? Yo luchaba sin saberlo. Sin ser
consciente, no me rendí ni cuando me
dieron permiso para hacerlo. Mi suerte
fue ser demasiado pequeño para vivirlo y recordar. Un día terminó. Lo digo
así porque fue increíble: aterricé en otro
planeta.
De repente se acabó el pequeño mundo
de límites blancos y ruido incesante. En
brazos de mi madre llegué al más increíble de los lugares. El techo era azul
e interminable. Me daba un poco de vértigo eso de tener tantísimo sitio por todas partes. E incluso cuando empecé a
ver paredes blancas, no eran agobiantes sino que parecían esquivarme para
no molestar. El aire era fresco, sin olor
a medicinas. Tardaría unos años en saber que aquel Nuevo Mundo se llamaba
Almarail.
Llegó el año 2000. Mi hermano Rodrigo
estalló en mi vida, hasta ese momento
tan ordenada y exclusiva. También vinieron nuevas complicaciones. Volví a
hospital pero esta vez no estaba dispuesto a que me apartaran mucho rato de
mi Nuevo Mundo. Y seguí aprendiendo
que no hay descanso, sólo respiros, entre
zancada y zancada de la carrera. Otra
cosa vino a por mí: se apoderaba de mi
cuerpo, me sacudía, me quitaba el calor y oscurecía mi cabeza. Aguantar sin
entender qué me ocurría. ¿Cómo se pide
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socorro? Pensaréis que es fácil, pero…
¿cómo se hace con una boca que no funciona? Es agotador no entender.

Tampoco comprendo bien lo que me rodea. No puedo seguir el ritmo de mis
compañeros del cole. ¿Qué signos son
esos con los que juegan? Parecen divertidos… Me perdí y me llevaron a otro
colegio. Otros profesores. Más atentos,
más tranquilos, más sonrientes. Pero
mis nuevos compañeros son muy distintos a los otros. ¿Qué ha pasado? No comprendo. Es desesperante. Miro a mis padres. ¿Cómo se pregunta? Ellos me miran
raro, mi madre más triste. ¿Qué quieren
decirme? Me refugio en mi madre, que
sí me entiende. Sin exigencias. Me acaricia el rostro. Hay lo que hay, cariño,
dice, no pasa nada, mi amor. Tú conmigo, yo contigo. Adoro a mi madre. Me
gusta confiar, dejarme llevar. Ella entiende por mí.
Y ahí estáis vosotros también, que me
aceptáis como soy y punto. Abuelos, tíos,
primos. Amigos que se van incorporando
a mi carrera de fondo. Me encanta verme rodeado de tanta gente genial. Me
encanta conocerla a cada vuelta de este
camino, una aventura que no esperaba.
Y aunque sigo tropezando en esta vereda
que es mi vida, estoy más por disfrutar
los buenos momentos. ¿Hay alguien que
no sepa que me gusta muchísimo bailar?
¿Disfrazarme en las fiestas de Almarail?
¿Moverme sin parar, viajando de aquí
para allá? ¿Y las tapas regadas con una
cervecita fresca, sin alcohol? Mi mente
puede estar rota, pero nunca estará sucia. No hay nada que pueda ensuciarla.
Me cabe todo el cariño que podáis darme. Os lo devolveré más grande. Y con
vosotros voy a seguir esta carrera que ya
tiene 18 años…

asociaciones
AMIBIL reclama la participación de la DGA
en la construcción de su residencia
Tras dos años de lucha, las familias de la entidad bilbilitana han conseguido adecuar y equipar 10 de
las 44 plazas de la residencia para personas con discapacidad intelectual en Calatayud. En este camino
no han contado con el apoyo del Gobierno Aragonés, a pesar de que éste conoce sobradamente el
proyecto.

LECTURA FÁCIL:
Hace dos años, la asociación AMIBIL de Calatayud, comenzó a construir su residencia que
tiene dos plantas. La
planta baja ya está preparada para acoger a 10
personas. Para finalizar
En 2013, en esta misma sección,
titulábamos “Un sueño hecho realidad: la residencia de AMIBIL en
Calatayud”.
Bajo el titular, destacábamos que
Calatayud, la cuarta ciudad de
Aragón, no contaba con un recurso residencial para personas con
discapacidad intelectual. El esfuerzo, persistencia y lucha de los
miembros de la Junta Directiva de
la entidad, sus profesionales y en
definitiva, de la ciudadanía bilbilitana, estaban a punto a punto de
cambiar esa realidad.
Recién estrenado el 2015 y tres
números de nuestra revista Sin
Diferencias más tarde, ya se ha
levantado toda la estructura de
la residencia y se ha adecuado y
equipado su planta baja, lo que supone contar con 10 de las 44 plazas proyectadas, salas de atención
para usuarios del centro de día, comedor, office y oficinas.

sueño se haya hecho realidad, al
menos en un 50% de su extensión?

su residencia necesitan

La Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca Comunidad
de Calatayud, el Ayuntamiento
de Calatayud, el programa europeo Leader, la Fundación Enesba, la Fundación ONCE y por
supuesto las familias de las personas con discapacidad intelectual potenciales usuarias de este
recurso, han sido los promotores
de este ilusionante y necesario
proyecto. Además, este 2015 se
tiene previsto contar de nuevo,
con la ayuda de la Diputación, la
Comarca y el Ayuntamiento.

de Aragón, que toda-

del apoyo del Gobierno
vía no les ha ayudado.
Cuando

la

residencia

esté acabada, 44 personas con discapacidad intelectual podrán disfrutar
de sus instalaciones.

Para el futuro queda la primera
planta, espacio donde están previstas las 34 plazas restantes y las
salas de rehabilitación así como los
vestuarios, zona de lavandería y almacenaje.
Colaboradores
¿Quién ha ayudado para que este
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Reclamación a la DGA
Desde la entidad quieren constatar una realidad que, a su juicio,
es “paradójica”. El Gobierno de
Aragón, afirman, “tienen sobrado
conocimiento de este proyecto, y
sin embargo, no han participado
en su construcción”.
Esta infraestructura es “indispensable y urgente en nuestra Comarca, aporta tranquilidad a las
familias y evitará el desarraigo y
la destrucción de los vínculos de
las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, evitando desplazamientos lejos de su
localidad de origen”.
Tal y como explica Lucrecia Jurado, gerente de la entidad, “el
proyecto de AMIBIL aportará valor social y económico a nuestra
comunidad autónoma y proporcionará empleo a unas 50 personas. Es un proyecto de inclusión
que pone fin a la exclusión de
este colectivo y su marcha hacia
otros centros situados en la capital aragonesa.
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Beneficiarios del
proyecto.
Según un estudio realizado por Amibil en
colaboración con los
servicios sociales de la
Comarca, con una población de 42.000 habitantes repartidos en
sus 67 municipios, se
estima que unas 131
personas presentan
discapacidad intelectual en la Comarca.
“Las familias de AMIBIL”, continua
Jurado, “han trabajado durante
estos 20 años cumpliendo con su
responsabilidad, pero el camino
hubiese sido y sería más fácil si
nuestra entidad hubiera gozado de
un mayor apoyo. Resulta paradójico observar cómo un proyecto social, promovido por emprendedores
sociales que arriesgan su patrimo-

nio por sus hijos y que además
están proporcionando empleo (actualmente 20 puestos de trabajo),
todavía no cuente con el apoyo
del gobierno aragonés, cuando sin
embargo, este mismo gobierno, sí
que apoya a empresas con ánimo
de lucro que son fácilmente deslocalizables.  
Desde la asociación bilbilitana
quieren hacer hincapié en aquello
que las define y que pretenden no
sea olvidado por las administraciones competentes: “AMIBIL son familias. Padres, madres, hermanos
y hermanas que lucharon, luchan
y lucharán por sus familiares con
discapacidad y que necesitan ser
protegidas a través de la Ley de
apoyo a las familias aragonesas.
Sin embargo, con este proyecto, no
se está cumpliendo”.

ASOCIACIONES
ATADI- Residencia para personas con
discapacidad intelectual en Mora de Rubielos
Actualmente, Atadi, la Agrupación
Turolense de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual, gestiona en el municipio de
Mora de Rubielos (Teruel) los servicios de centro ocupacional y de
día.
Con este nuevo proyecto, financiado en gran parte a través del
0,7% del IRPF del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el Ayuntamiento de la
localidad y la propia asociación, la
entidad pretende prestar el servicio
de residencia para las personas
con discapacidad intelectual de la
comarca Gúdar-Javalambre.
A día de hoy, se ha finalizado el
espacio destinado a centro ocupacional, que cuenta con 200 m2.
También las habitaciones con ocupación para 18 plazas, todas ellas
para personas con movilidad reducida.
Una de las fortalezas de estas
nuevas instalaciones es que están

construidas en planta baja sobre
una parcela cedida por el ayuntamiento de Mora de Rubielos, facilitando así la accesibilidad y la eliminación de barreras.
Esta actuación se encuadra en el
marco del proyecto “Centro Integral de Servicios Sociales” de la
entidad turolense que, en un futuro,
pretende dar servicio a otros colectivos de personas dependientes de
esta comarca. Hablamos, por ejemplo, de prestar servicio a personas
mayores, aprovechando servicios
comunes pero en instalaciones independientes. De esta forma se garantiza la viabilidad económica de
esta iniciativa en zona rural y con
baja densidad de población.
Desde ATADI ya se ha solicitado
la autorización provisional de apertura a inspección de centros del
IASS con el fin de poder solicitar las
nuevas plazas de residencia en el
acuerdo marco que entrará en vigor
en este 2015.

LECTURA FÁCIL:
Atadi es la agrupación de
asociaciones de Teruel
para personas con discapacidad

intelectual.

Actualmente está construyendo una residencia,
un centro ocupacional
y un centro de día en
Mora de Rubielos. Esperan que a lo largo de
este 2015, personas con
discapacidad intelectual
comiencen a ocupar las
plazas de esta nueva residencia.
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Estrellas en el 50 aniversario de Atades Huesca
Atades Huesca celebró el pasado 2014 su 50 aniversario salpicando el calendario oscense de
inauguraciones, participación e inclusión. Una exposición itinerante, la apertura de una tienda
de productos ecológicos o la ampliación de su Garden, son algunas de las estrellas que la entidad
iluminó en forma de deseo cumplido para quedarse con nosotros por muchos más años.

47

Tan solo 47 entidades españolas para personas
con discapacidad intelectual pueden contarse en el grupo de aquellas que conocieron la dureza de
los años 60 como marco para comenzar una larga y apasionante
historia de lucha que 50 años después, sigue plenamente viva.
En 1964 cinco personas crearon
una Comisión Gestora para dar
una solución a las necesidades del
colectivo de personas con discapacidad intelectual en la provincia de
Huesca. Unos meses más tarde se
constituía la “Asociación Protectora
Oscense de Subnormales”, cuya
primera junta Directiva estuvo presidida por D. Ramón Torrente Giménez, actuando de Secretario D.
Santos Cebollero Ubieto.
Medio siglo después, una “Estrella
para un deseo”, da el pistoletazo a
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Si desde hace años
Atades Huesca forma
parte del territorio oscense, desde este 2014
será difícil encontrar
un corazón vacío de
sus colores y significado. Atades Huesca
es Huesca y Huesca es
Atades Huesca.
un no parar de eventos, inauguraciones y actividades que, al contrario de lo que suele ocurrir en la
celebración de cualquier cumpleaños, no se quedaron para los de
casa, sino que se abrieron a toda la
sociedad oscense. A continuación,
les resumimos las más relevantes.

Estrellas en el 50 aniversario de
Atades Huesca
Exposición Itinerante. Las estrellas simbolizan los deseos cumplidos, y uno de ellos ha ido la exposición itinerante “Una estrella para
un deseo”, realizada con la colaboración de 12 artistas oscenses
que estuvo presente en todas las
localidades donde Atades Huesca
gestiona un centro (Huesca, Barbastro Boltaña, Fraga, Jaca y Monzón)
Semonia. Otro deseo cumplido
para Atades Huesca este año fue
la inauguración de su nueva tienda
de productos ecológicos, naturales
y artesanales en la capital oscense. Su nombre, “Semonia. Tierra
nuestra”. Una tienda de productos
de alimentación que nace con la
motivación de mejorar la calidad
de vida de las personas y cuidar

ASOCIACIONES

nuestro entorno para construir un
mundo más amable y más sostenible. Un granito más de arena que
ayudará a “conseguir una sociedad
más sostenible, económica, social
y medioambientalmente”, declaran
desde la entidad.
Dejando Huella. Todas las estrellas dejan huella. Por ese motivo
Atades Huesca celebró un acto
repleto de significado bajo el lema
“Ven, deja tu Huella y Diviértete”,
una jornada de actividades de ocio
con el objetivo de que los ciudadanos pudieran dejar su deseo en un
monumento conmemorativo de
su 50 Aniversario, que recogió
las firmas y los deseos de muchos
ciudadanos y ciudadanas que dejaron su huella en él.
Brotalia. Atades Huesca inauguró en octubre su recién renovado
garden, ubicado en la Ctra. A-132
Km 3.2 (dirección Ayerbe), bajo el
nombre de Brotalia, el lugar dónde
“algo brota”, haciendo referencia a
la vida que albergará el nuevo comercio. En este nuevo espacio, los
clientes ya pueden encontrar una
amplia oferta de plantas y complementos de jardín; todo para el
huerto; decoración; animales de

LECTURA FÁCIL:
Atades Huesca celebró el pasado 2014 su 50 aniversario. A lo largo de estos 50 años, han creado 7 centros en
distintas localidades de la provincia de Huesca. Hoy en
día atienden a 500 personas con discapacidad intelectual
gracias al trabajo de 250 profesionales. Para celebrarlo,
organizaron numerosas actividades. Entre ellas, una exposición itinerante, la apertura de una tienda de productos ecológicos o la ampliación de su garden de plantas y
flores.
compañía y complementos para
nuestras mascotas; así como servicios de floristería (ramos, regalos,
detalles…), cafetería y un espacio
para talleres y cursos de floristería
y jardinería.
Acto central del 50 aniversario.
El 13 de noviembre la asociación
celebró el Acto Conmemorativo de
su 50 Aniversario, contando con la
presencia de Dña. Fernanda Rudi,
Presidenta de Aragón, entre otras
autoridades, políticos y personalidades del mundo de la cultura y la

sociedad aragonesa.
El acto reunió a más de 1000 personas entre usuarios de los diferentes centros de Atades Huesca,
trabajadores, familiares y amigos
de la entidad. Se repasó la historia
de la asociación, mirando siempre
hacia los proyectos de futuro, que
tienen como único objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
cumplir así la misión por la que fue
creada la entidad.
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La inclusión, obligación de todos,
también de los medios de comunicación

Por ROBERTO GARCÍA Director del Grupo Aragón Digital
como esta revista, me parece actualmente desfasado en los medios
tradicionales generalistas.

Me asomo a esta tribuna desde la
experiencia de tres décadas en el
ejercicio del Periodismo. En este
tiempo he podido comprobar que
la sociedad en general ha pasado de considerar la discapacidad
como algo secundario, que afecta
a unos pocos, a darle cada vez un
mayor protagonismo al entender
que todos podemos ser en algún
momento discapacitados.
En esta positiva evolución han tenido un papel fundamental asociaciones como la que hoy acoge mis
palabras, que junto a los servicios a
sus asociados, ha dedicado tiempo
y esfuerzos en divulgar a través de
los medios de comunicación que
también las personas con discapacidad y sus familias son ciudadanos de primera, que deben tener
garantizados todos sus derechos.
Si para el ejercicio de esos derechos se deben establecer políticas
sociales adaptadas a necesidades
especiales, es obligación de las
instituciones hacerlo y de los medios de comunicación informar de
todo ello.
Especial importancia tiene ahora el
papel vigilante de los medios porque vivimos un momento en el que
la crisis está sirviendo como excusa para poner en cuestión todo
gasto público, incluso en materias
tan sensibles como la inclusión y la
garantía de los mismos derechos
para todos los ciudadanos. Y ga-
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rantizar el derecho al trabajo, a la
salud y al desarrollo pleno como
persona integrada en la sociedad
es incompatible con la palabra recorte. Aquí los periodistas tenemos una misión que cumplir como
difusores de la realidad que viven
muchos conciudadanos y sus familias, para que su voz se oiga como
una más, huyendo de la visión asistencial y del victimismo del pasado,
entendido que la sociedad actual
es plural y sus integrantes muy diversos.
Es precisamente ese cambio en
el acercamiento informativo a la
discapacidad uno de los aspectos
que van a poder verse más favorecido con la llegada de los nuevos
medios. De hecho, en la primera
mitad de mi vida profesional, que
ejercí sobre todo en la prensa tradicional, los pocos acercamientos
a la discapacidad, que en aquellos
tiempos no se llamaba tal, fueron
siempre bajo la perspectiva de que
era algo que afectaba a pocos,
considerado de escaso interés y
sobre todo vinculado a la caridad.
La cosa ha mejorado con los años,
pero sigo viendo un enfoque de
alguna manera excluyente en los
medios tradicionales, que aunque
acogen con más extensión todo lo
relacionado con la discapacidad,
lo suelen hacer en secciones o
incluso suplementos aparte. Este
tratamiento informativo, que puedo
entender en prensa especializada

Por eso, cuando en la segunda mitad de mi vida profesional he tenido
ocasión de contribuir a la creación
de nuevos medios, mayoritariamente en Internet, quise que todo
lo que tuviera que ver con la discapacidad se integrara informativamente con el resto de la actualidad.
Si partimos de la base de que todos
podemos tener una discapacidad,
y apostamos por la normalización
y la inclusión, no tenía sentido un
apartado exclusivo y excluyente en
nuestros medios dedicado a esta
materia. Obviamente, esto no impediría una mayor sensibilidad, por
otra parte obligada, hacia aquellos
colectivos con mayores necesidades.
Un planteamiento tan simple: el de
dar una tratamiento informativo
normalizado e inclusivo de todo
lo que afecta a personas, asociaciones y administraciones en el
ámbito de la discapacidad, entendida en su sentido más amplio,
ha hecho que dos de los medios de
nuestro Grupo: Agencia Aragonesa de Noticias-Aragón Press y el
diario Aragón Digital hayan recibo
en pocos meses premios de importantes organizaciones dedicadas
a la integración. Reconocimientos
que hemos considerado inmerecidos porque no tiene mérito que a
uno le premien por hacer su trabajo de la forma que considera más
lógica: las personas con discapacidad son ciudadanos a los que hay
que garantizar los mismos derechos que al resto, las asociaciones
que los representan deben tener el
tratamiento mediático que se merecen por la importante labor que
realizan y las administraciones han
de ser conscientes del creciente
interés informativo que tiene todo
lo relacionado con la discapacidad
en una sociedad que aspira a ser
más justa y solidaria.

periodistas

Acercar la realidad de un colectivo a través
de los propios protagonistas
Por Toño Gimeno del Semanal La Comarca de Calatayud
AMIBIL siempre ha sido para nosotros una familia y sobre todo un
ejemplo en muchos de los valores
que deberían de regir una sociedad
civilizada. Se les quiere porque se
hacen de querer y porque sobre
todo nos demuestran día a día las
ganas de mejorar y de superar barreras. Por eso, cuando nos presentaron el proyecto de “Taller de
prensa escrita”, desde el Semanal
La Comarca les ofrecimos toda clase de colaboración. Así pues, desde hace varios números todas las
semanas el grupo de Autogestores
de AMIBIL cuentan en Calatayud
con un espacio fijo en nuestras páginas en las que nos acercan su

ginas en las que nos acercan su
realidad escrita y maquetada por
ellos mismos.
Normalmente en nuestros contenidos siempre hemos estado muy
atentos para contar todo lo que se
viene realizando desde esta asociación, que es mucho y muy variado, pero desde luego con este programa hemos conseguido contar lo
mismo pero con otras palabras, escritos cercanos porque son ellos los
que trabajan en el centro los temas,
los que se ponen de acuerdo en los
contenidos, los que los redactan, los
que los ilustran con fotografías y por
último los que maquetan la página.

En lo que se refiere a la empresa
en la que trabajo, Grupo Comunicación Calatayud, me encargaron
a mí el coordinar un poquito esta
página. En un principio pensé que
posiblemente lo más complicado
fuera diseñar la página y maquetarla. ¡Que equivocado que estaba! Cada semana nos visitan tres
de los componentes del grupo de
Autogestores, vienen con los textos
del contenido de su sección y con
las ilustraciones que previamente han trabajado en el Centro. Se
sientan en mi silla y desde el primer
día son ellos los que maquetan su
espacio. Aunque todos los comienzos resultan difíciles, la verdad es
que al grupo de Autogestores no
se les pone nada por delante, poco
a poco están logrando resolver los
problemas de maquetación y estoy
seguro que en poco tiempo seré yo
quien los visite en su centro para
llevarme la página totalmente diseñada.
A nivel particular me quedo con dos
palabras que definen ese tiempo
semanal que pasó con ellos, “CARIÑO e ILUSIÓN”, que es lo que
ellos me han transmitido desde el
inicio del programa y que desde
luego supera cualquier expectativa
que anteriormente tuviera.
El grupo es sensacional, y desde
luego de lo que estoy totalmente
seguro es que lejos de aportarles
yo algo, son ellos los que me han
aportado mucho más, y es que capacidades no les falta.
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actualidad
Fundación Atención Temprana amplía su red en
Zaragoza con el centro de desarrollo infantil y
atención temprana ACTUR 2
tección de los casos que necesitan esta atención, lo
que tiene como efecto un incremento progresivo de la
demanda del servicio. Desde el año 2003, cuando se
originó la Orden que regula la Atención Temprana en
la Comunidad Autónoma de Aragón, se han atendido
un total de 1.745 niños y sus familias en este centro.

La Fundación Atención Temprana es una entidad sin
ánimo de lucro creada en 2003 que desarrolla diferentes servicios dirigidos a la infancia: el Programa de
Atención Temprana, entre 0 y 6 años; el Servicio de
Atención a la Infancia, entre 6 y 12 años; la Unidad de
Disfagia Pediátrica, desde el nacimiento y a lo largo
de toda la edad pediátrica. Estos servicios están instalados en una Red de Centros denominados Centros
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT),
distribuidos por el territorio aragonés:
• En Zaragoza capital, los barrios de Actur, Delicias y Las Fuentes.
• En Calatayud para las comarcas de Campo de
Cariñena, Campo de Daroca, Comunidad de Calatayud, Aranda y Valdejalón.
• En Alcañiz para las comarcas de Matarraña/
Matarranya, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras y Maestrazgo.
• En Caspe, para las comarcas de Bajo AragónCaspe, y Ribera Baja del Ebro.
• En Ejea de los Caballeros para la Comarca de
Cinco Villas, con una antena en Tarazona y otra
en Borja, para la población de las Comarcas de
Tarazona-El Moncayo y Campo de Borja.
La Fundación, mediante un contrato de gestión de servicios públicos adjudicado por la Dirección Gerencia
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
con una vigencia desde el año 2010, presta el Servicio de Atención Temprana para Zaragoza capital en la
zona de Actur, el Rabal, Almozara y barrios rurales de Monzalbarba, San Gregorio, Juslibol y San
Juan de Mozarrifar a través de un centro acreditado,
denominado “Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (CDIAT) Actur”. Este Centro, localizado en
la calle Guillén de Castro nº 10, atiende a la población
infantil con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, ofreciendo atención de lunes a viernes de
8:00h a 21,00h.
A lo largo de estos años, los servicios sanitarios, los
de educación y los servicios sociales que atienden a la
primera infancia, han mejorado sensiblemente la de-
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A fecha de hoy, el Servicio Aragonés de Atención
Temprana continúa incluyendo población cada año,
con el objetivo de llegar a atender en los próximos
años a la población estimada del servicio. Con el objetivo de mejorar y ampliar la atención del servicio de
Atención Temprana, la Fundación Atención Temprana
amplia su Red de Centros en Zaragoza, mediante la
apertura del “Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana Actur 2”.
El CDIAT Actur 2 se localiza en el barrio del Actur, Calle Matías Pastor, 7 – 9 – 11. Este centro cuenta con
las instalaciones y con los profesionales adecuados
para el ejercicio de sus funciones, tal como establece
la Orden de 20 de enero de 2003, que regula el Servicio de Atención Temprana en Aragón: psicólogas,
fisioterapeutas, psicomotricistas, logopedas, médico
neuropediatra, médico rehabilitador, trabajadora social y auxiliar administrativa.

Nuestro Equipo
especializado en la infancia
• Directora del centro: Celia Anglés
• Psicólogas sanitarias: Celia Anglés,
Margarita Francés
• Logopeda: Isabel Eizaguerri
• Fisioterapeuta: Beatriz Somada
• Trabajadora social: Lourdes Navarro
• Médico neuropediatra: Raquel Cabrerizo
• Médico rehabilitador: Teresa Jiménez
• Administrativa: Lourdes Ceresuela

cultura

El Museo Diocesano del Arzobispado de
Zaragoza y FEAPS Aragón ponen en marcha el
proyecto UN MUSEO PARA TODOS gracias a un
convenio de colaboración

Gracias a este proyecto, el Museo Diocesano acoge entre sus voluntarios a personas con discapacidad intelectual usuarias de FEAPS Aragón. Además, ofrecerá una reducción de precio en las
visitas guiadas al museo a las personas con discapacidad que presenten la tarjeta o certificado de
minusvalía así como a los monitores acompañantes.
FEAPS Aragón y el Museo Diocesano de Zaragoza
han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá
la puesta en marcha del proyecto “Un Museo para
todos”.

LECTURA FÁCIL:
El Museo Diocesano de Zaragoza ha

Tal y como explica María Uriol Martínez, gerente del
Museo, “nos encontramos en un momento en el que
está de tendencia decir que los museos, los hoteles,
los restaurantes son accesibles o se encuentran adaptados. Pero cuando entramos a ellos no solemos ver
entre su personal a personas con discapacidad”.

puesto en marcha un proyecto llamado Un

De ahí surge, no sólo la idea, sino también la necesidad de poner en marcha este proyecto promovido por
el Museo DIocesano de Zaragoza y FEAPS Aragón
con el objetivo de “acercar el Museo a una sociedad
real y poner un pequeño grano de arena para mejorarla, como no podría ser de otra manera desde una institución como la nuestra dependiente del Arzobispado
de Zaragoza, el cual desarrolla numerosos proyectos
de responsabilidad social”, detalla Uriol.

serán voluntarias del Museo. Además, el

Un Museo para todos puede resumirse en las siguientes acciones:
• El Museo Diocesano acogerá entre sus voluntarios a voluntarios con discapacidad intelectual
usuarios de FEAPS Aragón que formarán parte día
a día del MUDIZ, programando y organizando actividades, colaborando en su gestión y tutelando los
talleres junto con los técnicos del museo.
• El Museo Diocesano ofrecerá una reducción de
precio en las visitas guiadas al museo a las personas con discapacidad que presenten la tarjeta o
certificado de minusvalía. Teniendo en cuenta que
las visitas guiadas tienen un coste de 5€ / persona,
las personas con discapacidad pagarán 3€.
• En las visitas de grupos los monitores acompañantes – de apoyo no tendrán ningún coste.
• El Museo Diocesano y FEAPS Aragón se comprometen a la realización de actividades de formación
y de voluntariado al menos una vez al año.
Por su parte, Santiago Villanueva, presidente de FEAPS Aragón, ha valorado el convenio como “un paso
más hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Que recursos comunitarios tan relevantes como
el Museo Diocesano, no solo faciliten el acceso del

Museo para Todos. En el proyecto colabora FEAPS Aragón. Gracias a este proyecto, personas con discapacidad intelectual
precio de las entradas para personas con
discapacidad tendrá un descuento.
colectivo de personas con discapacidad a través de una
tarifa reducida, sino que integren en su plantilla de colaboradores y voluntarios a personas con discapacidad
intelectual, es en esencia, inclusión llevada a sus últimos
términos. Hablamos no solo de facilitar la participación de
las personas con discapacidad intelectual en la sociedad,
sino de formar parte de ella”.
En lo referido a las actividades en las que participarán
los voluntarios con discapacidad intelectual, encontramos
entre otras el montaje de la decoración navideña del museo; elaboración del buzón de los Reyes Magos para el
museo; preparación de talleres infantiles de navidad o su
papel como auxiliares de sala en la exposición del Belén
Napolitano.
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cultura

Mariano Ramos Ruíz publica
su poesía en Inspirarte

Mariano, usuario de Amibil (Calatayud, Zaragoza) es el creador de esta serie de poemas que
viajan en torno a un huracán de emociones, de amores y desazón, de pasado, presente y futuro.

LECTURA FÁCIL:
Mariano Ramos es una
persona con discapacidad intelectual de la
asociación Amibil de Calatayud. Ha escrito un libro de poemas llamado
Inspirarte. En este libro,
Mariano habla acerca de

Caminando verso a verso, el lector,
se encontrará solo en el vacío de las
profundidades del alma, acompañado en todo momento por una luz
intensa, en ocasiones brillante, en
ocasiones oscura.
Pasajes otoñales y bilbilitanos, la
esencia de varias letras juntas haciendo AMIBIL o el desmenuzar de
la amistad, la soledad o la resignación, son un salto a todas partes y la
muestra perfecta de la grandeza del
ser humano mostrando todas sus capacidades y discapacidades.
AMIBIL, según Mariano es la “demostración de la resistencia de la fragilidad”, y Mariano escondido tras su
poesía es la demostración de la fortaleza recién explotada ante un mundo
que todavía tiene que creer y tener fe
en el valor único de cada una de las
personas que lo pueblan.
Personas como Lucía, cuya historia mereció el segundo premio del
certamen de relatos cortos de Ana
Orantes y que el autor nos presenta
en el prólogo de su libro. Lucía tiene
33 años, es una persona con discapacidad intelectual y vive en Zaragoza. Ella “quiere cariño y sentirse
querida, por eso ella quiere que se
escuche su voz y que esa o esas
voces lleguen a las personas que
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Manuel Micheto, presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos y José Ramón Olalla, su Vicepresidente, han
sido con mucho, culpables de este
delicado regalo hecho palabra sobre
papel. Tanto Mariano como AMIBIL
quieren gritarlo bien alto ahora que
tienen la oportunidad en esta página.
El libro inicialmente se venderá
en AMIBIL así como en las distintas
presentaciones que el autor va a realizar tanto en Calatayud como en distintas localidades de la Comarca.

sus sentimientos y emociones, de su ciudad, de
su asociación, etc. El
libro ha sido publicado
por el centro de estudios
bilbilitanos y se vende
en la misma asociación
de Amibil.
nos representan, que la tengan
en cariño y sentirse querida, por eso
ella quiere que se escuche su voz y
que esa o esas voces lleguen a las
personas que nos representan, que
la tengan en cuenta y no se olviden
de ella porque todos queremos una
sociedad mejor, porque todos somos
discapacitados en algún momento de
la vida”.
Mariano no viene solo con su “Inspirarte”. Le acompañan las ilustraciones de José Javier Ibáñez Pablo,
José Luis Llorente Nuño, José Antonio Morte Narvión, Manuel Ruíz
Martín y Yolanda Tello Guajardo que
con sus trazos recuerdan y recrean
a Goya.
Este compendio de poemas e ilustraciones, ha sido publicado por el
centro de Estudios Bilbilitanos Institución, centro creado por la Institución
Fernando el Católico promovida por
la Diputación Provincial de Zaragoza
y adscrita al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Mariano Ramos Ruíz. 38 años.
Desde pequeño cuenta le costaba seguir el ritmo de los demás. Tardó en aprender leer y
escribir, pero cuando lo hizo,
comenzó a utilizar las palabras para escapar de rodeaba.
Soledad en el colegio y en su
vida.
Contó con el apoyo de maestros en el colegio Baltasar Gracián como D. José Manuel,
que Mariano recuerda como
un “muy buen y persona” que
le animó a escribir.
A los 16 años entró en la escuela de adultos.
En el año 2002 se incorpora al
programa de adultos solos de
la asociación AMIBIL, su “gran
familia”, aquella que le ha ayudado a permanecer en Calatayud y a valerse por sí mismo.  

cultura
Arte, burbujas y solidaridad gracias a Freixenet
Para celebrar los 100 años de la marca Freixenet, cien artistas aragoneses han mostrado su
talento y genialidad transformando 100 botellas en pequeñas obras de arte, cuya venta ha ido
destinada a FEAPS Aragón.

Prestigiosas firmas de autores que van desde la pintura a la escultura, pasando por la fotografía, el diseño
gráfico o la arquitectura, han conformado una muestra
singular, actual, y moderna que han puesto a Aragón
y sus creadores en la punta de lanza del diseño y la
vanguardia.
La muestra de estas 100 botellas se inauguró en febrero del pasado año en ETOPIA (Centro de Arte y
Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza); la semana
siguiente se trasladó al Centro Cultural del Matadero
de Huesca y desde allí, a otras tantas ciudades españolas: Barcelona, Pamplona, Sant Sadurní d’Anoia,
Santander , Bilbao y Logroño.
La exposición finalizó en la Galería Cristina Marín de
en Zaragoza con la entrega a FEAPS Aragón del importe obtenido con la venta de las botellas, que se han
vendido al precio de 150€ la unidad.
En la clausura ejercieron de maestros de ceremonias el periodista y responsable de comunicación de
Freixenet Juan Barbacil y la diseñadora Ana Bendicho. Juan José Vera, Daniel Sahún, Pepe Cerdá,
Eva Armisén o Ignacio Mayayo, entre otros, vistieron
con gran elegancia esta cita centenaria.
También lo hizo el pintor Carmelo Rebullida. “Nunca había pintado sobre una botella -comentaba-, he
querido hacer algo refrescante y fresco y la verdad es
que ha sido una experiencia divertida”. También llamó
mucho la atención la obra del artista visual Jesús Bui-

LECTURA FÁCIL:
Freixenet ha celebrado su 100 cumpleaños con una exposición. La exposición ha
consistido en que 100 artistas aragoneses
convirtiesen 100 botellas de Freixenet en
obras de arte. Esta muestra ha viajado por
muchas ciudades españolas. El dinero recaudado con la venta de estas obras de
arte, se entregó a FEAPS Aragón.
sán, realizada con material reciclado que se concreta
en una mano descorchando el cava.
Entre otros invitados a la clausura, asistieron a la presentación el gerente de Aspanoa, Antonio Rodés;
la pintora Julia Dorado o Marian Cabañuz, de la Joyería Ginés. También estuvieron presentes Ramón
Álvarez y Santiago Villanueva, gerente y presidente
de FEAPS Aragón, muy agradecidos de que “Freixenet y tantos artistas hayan pensado en las personas
con discapacidad intelectual, para las que el arte es
una terapia importante en su actividad diaria”.
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Asociaciones y Fundaciones
de Feaps Aragón
ZARAGOZA (Capital)

TERUEL

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

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

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

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

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

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

Colabora

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

