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Vivimos unos momentos especialmente delicados: las dificultades económicas han 
generado una fragilidad social evidente, los sectores mas desfavorecidos de la so-
ciedad son mucho mas propensos a padecer esta situación…. Y el colectivo de la 
Discapacidad Intelectual es un claro ejemplo de ello. No puede ser que la reducción 
del déficit publico, los recortes presupuestarios, estén provocando desatención a este 
colectivo. “El tijeretazo” tiene que ser selectivo y no poner en la misma balanza situa-
ciones, colectivos y personas que viven realidades muy distintas y que tienen limitada 
su capacidad de respuesta.

Actualmente muchas entidades sufren de una manera importante la escasez de recur-
sos, la reducción de ingresos y la falta de acceso al crédito, está poniendo en riesgo 
la sostenibilidad de nuestras entidades. Esta situación está afectando negativamente 
a la calidad de vida de las personas con discapacidad Intelectual y la de las familias 
y pone en peligro los avances conseguidos, dificultando al mismo tiempo el acceso a 
servicios, productos y bienes que tanto tiempo y esfuerzo ha costado alcanzar.

Se da la paradoja de que nuestras entidades, las cuales contribuyen a generar valor 
social, cohesión social, solidaridad, justicia, se enfrentan a momentos de gran difi-
cultad financiera. Derivados muchas veces por el incumplimiento en los pagos, las  
entidades sufren graves retrasos, lo que lleva a que no puedan a su vez  hacer frente 
a sus propias obligaciones con sus trabajadores y proveedores. 

Esta es otra paradoja de esta sociedad en la que estamos viviendo, las personas que 
se dedican en su trabajo a desarrollar una sociedad mejor, mas solidaria y cohesio-
nada, sufren las consecuencias de una sociedad que no acaba de poner en valor el 
trabajo de apoyo social, de construcción de una sociedad mejor. Nuestras entidades 
que generan un gran capital social tienen el retorno del abandono.  Eso no pasa en 
sectores, mucho mas blindados en estos momentos críticos… o mejor dicho, eso no 
pasa en sectores  siempre bien blindados.

No puede ser que hayan planes para salvar bancos y cajas y no se tomen medidas 
urgentes para apoyar los centros especiales de empleo. Sería una vergüenza que 
este capital humano, incluidos responsables y monitores, se los trague la crisis sin que 
nadie lo evite.

Esta lucha desigual contra la crisis,  es una ardua tarea a la que solo podemos enfren-
tarnos desde la unidad. Para que otro mundo sea posible hay que trabajar en colabo-
ración con quienes anhelan lo mismo. Un mundo mas justo, con dignidad y calidad de 
vida para cada ser humano, se defiende mejor desde posiciones de trabajo en equipo. 

Es importante  tener la finalidad propia clara, en nuestro caso mejorar las oportunida-
des de las personas con discapacidad intelectual y las de sus familias, y  asimismo la 
finalidad compartida. Los medios para progresar en este sentido son, entre otros la ho-
nestidad, la transparencia, la paciencia, la inclusión y desde luego la cooperación con 
aquellas organizaciones para las que la persona es sujeto y objeto del quehacer diario.

Las  personas y las entidades de Feaps Aragón están respondiendo comprometidas 
y firmes.

Gracias

Santiago Villanueva
Presidente de FEAPS  - Aragón
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El Centro Comercial GranCasa 
acogió del 9 al 16 de Julio la 
exposición itinerante ‘Con otra 
mirada’, un recorrido por la his-
toria de la discapacidad intelec-
tual y la conquista de derechos 
por parte de este colectivo.
 
En el acto de inauguración, 
participaron Luisa Fernanda 
Rudi, presidenta del Gobierno 
de Aragón, Santiago Villanue-
va (presidente de FEAPS Ara-
gón), Enrique Galván (Geren-
te de FEAPS), Juanjo Lacasta 
(Director técnico de FEAPS) 
y  Susana Betrán (Gerente del 
Centro Comercial GranCasa). 
Además les acompañaron, Ri-
cardo Oliván (Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Fami-
lia), Gustavo Alcalde (Delegado 
del Gobierno en Aragón), Ángel 
Val (Subdelegado del Gobier-
no), Rosa Plantagenet-Whyte 
(Vicepresidenta primera de la 

“Con otra mirada”:
Exposición que muestra la vida de las personas con 

discapacidad intelectual a lo largo de la historia.
mesa de las cortes), Cristina Ga-
vín (Directora General de Bien-
estar Social y Dependencia) así 
como Eduardo Peris, Mª Ángeles 
Orós y Ramon Celma, diputados 
populares en las Cortes.

Inauguración
Durante el turno de intervencio-
nes, Santiago Villanueva justifi-
có la realización de esta expo-
sición, explicando que «por su 
naturaleza y los tiempos en los 
que se desarrolla, es no solo ne-
cesaria, sino de obligada reali-
zación». 

«Los 14 paneles que inte-
gran esta exposición», explicó,  
«traen ante ustedes una reali-
dad que muchas veces ha esta-
do oculta y permanece todavía 
desconocida para la sociedad en 
general:  el día a día de la vida 
de las personas con discapaci-
dad intelectual.

En cuanto a la Jefa del Ejecutivo 
autonómico, felicitó a FEAPS Ara-
gón por haber cubierto «las lagu-
nas» de la Administración Públi-
ca en esta materia «sacrificando 
mucho tiempo» y con “mucho es-
fuerzo”, al igual que las familias 
de las personas con discapaci-
dad intelectual.   Sin embargo “no 
toda la labor está hecha, queda 
mucho camino por recorrer”.

Exposiciones paralelas
Paralelamente a “Con Otra Mi-
rada”, en el mismo espacio, se 
ubicó una  exposición compuesta 
por una selección de más de 40 
obras pictóricas de artistas con 
discapacidad intelectual arago-
neses. 

Simultáneamente a ambas 
muestras, en colaboración con 
el centro comercial GranCasa, 
FEAPS Aragón  desarrolló ta-
lleres destinados a niños en los 
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SEUR, Fundación ONCE; 
Ayuntamiento de Zaragoza; 
medios de comunicación, a los 
profesionales de FEAPS Ara-
gón, y al resto de federaciones 
autonómicas que han colabora-
do con material y fotografías.

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Desde el 9 al 16 de Julio, en el centro comercial GranCasa 
se pudo ver “Con otra mirada”. Es una exposición recorre-
rá nueve ciudades españolas y que cuenta la historia de 
la vida de las personas con discapacidad intelectual. En 
Zaragoza la inauguró la presidenta del Gobierno de Ara-
gón. Junto a esta exposición se ha hecho otra de pinturas 
de aragoneses con discapacidad intelectual, talleres para 
que los niños aprendan qué es una discapacidad y las 
fotos que se utilizaron para hacer el calendario del Real 
Zaragoza y FEAPS Aragón. 

que, a través del juego, se les 
explicó qué es una discapaci-
dad, y en particular, la discapa-
cidad intelectual. 

Y para poner la guinda, se ex-
puso un fotomontaje que reco-
gió las doce fografías que com-
ponen el calendario 2012 que 
FEAPS Aragón y la Fundación 
Real Zaragoza realizaron en 
beneficio de los zaragozanos y 
zaragozanas con discapacidad 
intelectual. Estas doce imá-
genes iban acompañadas de 
otras tantas en las que se po-
día apreciar el “cómo se hizo” 
(making – of del calendario). 

Desde FEAPS Aragón agrade-
cen la colaboración de FEAPS 
Confederación, del centro co-
mercial GranCasa; Fundación 

Fernando Molinos, presidente del Real Zaragoza
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Si ya conocías la ventana de FEAPS Aragón en la 
web, muy pronto, podrás ver qué es un buen lavado 
de cara. 

Porque además de una estética completamente di-
ferente, encontrarás nuevas secciones y contenidos 
que quieren facilitar al visitante conocer FEAPS Ara-
gón, quién la conforma y todas las acciones que de-
sarrolla. 

En esta nueva versión, hallarás información detalla-
da de sus entidades miembro, productos y servicios 
solidarios, una amplia galería multimedia (imágenes, 
audios y vídeos) así como textos y documentos de 
interés, noticias e información actualizada tanto de 
FEAPS Aragón como de sus entidades… 

Al igual que el portal de formación www.feapsara-
gonformacion.es, está reforma está desarrollada 
por o10media, consultora aragonesa de estrategia,  

WWW.FEAPSARAGON.COM ESTÁ DE RENOVACIÓN

marketing y gestión de webs que colabora con FEAPS 
Aragón, y que entre otros proyectos ha creado y ges-
tiona la guía de empresas y servicios www.codigo34.
es

Esto y mucho más, próximamente al alcance de tan 
solo un “clic”donde siempre. www.feapsaragon.com 

A lo largo de este verano, seis tur-
nos de vacaciones partirán hacia 
distintos puntos de la geografía es-
pañola con un objetivo en común: 
ofrecer a las personas con disca-
pacidad intelectual la posibilidad 
de disfrutar de un periodo vacacio-
nal normalizado.

El primero de los turnos iba desti-
nado a menores de edad de entre 
8 y 17 años. Nueve chicos y chi-
cas partieron hacia Bruis (Huesca) 
el pasado 22 de Junio, nerviosos 
y felices al tiempo, tristes en la 
despedida e ilusionados nada más 
sintieron el movimiento del auto-
bús. 

El resto, todos ellos programados 
para mayores de 16 años, se han 
organizado según las  necesida-
des de apoyo de los participantes 
y están subvencionados por el pro-

grama de vacaciones FEAPS - IM-
SERSO. Es decir; todas las perso-
nas con discapacidad intelectual, 
independientemente de su grado 
de discapacidad, han podido acce-
der a uno u otro turno. 

Destinos como Gijón (Asturias), 
Salou (Tarragona), Lekeitio (Viz-
caya), Martillué (Huesca) o Peñís-
cola (Castellón), han configurado 
la oferta. Con el objetivo de norma-
lizar e integrar a los usuarios en el 
entorno donde van a permanecer 
durante sus vacaciones, una ma-
yoría de los alojamientos contrata-
dos han sido hoteles. 

La experiencia de FEAPS Aragón 
en la gestión de turnos de vaca-
ciones está más que demostrada.  
Sirva tan sólo un dato: desde el 
año 2000 hasta la fecha se han 
ofertado exactamente 1653 pla-
zas.  Un número que solo ha sido 
posible gracias al trabajo desinte-
resado de 744 voluntarios. 

Este año, se sumarán a estas ci-
fras 95 personas con discapacidad 
intelectual. No olvidamos a los casi

Este verano, de nuevo 
de vacaciones

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Este verano, FEAPS Ara-
gón ha organizado 6 tur-
nos de vacaciones en 
los que van a participar 
95 personas con disca-
pacidad intelectual, tanto 
menores como mayores 
de edad. Los turnos es-
tán pensados para que el 
grado de discapacidad no 
sea un problema a la hora 
de inscribirse. Una ma-
yoría de los alojamientos 
son hoteles que están en 
localidades como Gijón, 
Salou, Lekeitio, Peñíscola 
o Martillué.

50 voluntarias y voluntarios que 
altruistamente harán posible la 
realización de estos seis turnos de 
vacaciones. 
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FEAPS y la crisis  
Por Enrique Galván. Director Gerente de FEAPS

Hablar de la situación que vivimos 
de crisis ha perdido ya el carácter 
de novedad y poco a poco nos va-
mos instalando en una actitud don-
de vemos posible y en ocasiones 
muy probable la aplicación de me-
didas y realidades que hace tres 
años nos parecían imposibles.

El aumento de la pobreza. En una 
asamblea de organizaciones no 
gubernamentales de toda España, 
hace tan solo unas semanas, se 
hablaba de que nos encontramos 
en una economía de guerra. Los 
últimos informes lanzan cifras es-
calofriantes y asistimos a la reapa-
rición de economatos, comedores 
sociales para población general 
etc. 

El futuro de las Políticas Socia-
les. En este contexto, es fácil po-
ner en cuestión muchas realidades 
que hemos venido construyendo 
durante años, con la excusa de 
que no son prioritarias. Por tanto 
las Políticas de Servicios Socia-
les se podrían concebir solo des-
de los excedentes que la realidad 
económica y productiva puede 
generar. Si fuera así, el retroceso 
sería mayúsculo pues los apoyos 
y servicios estarían de nuevo en 
función de la disponibilidad presu-
puestaria. 

La inversión en lo social. Así ve-
mos, por ejemplo, que la reducción 
de apoyos al empleo de personas 
con discapacidad, especialmente 
a aquellas con mayores dificulta-
des para acceder al empleo, como 
la discapacidad intelectual, es un 
error de gran magnitud. Condena 
a las personas a salir fuera de los 
circuitos productivos, destruye teji-
do de economía social, sobrecarga 
a unas familias ya castigadas por 
otros recortes, aumentará la pre-
sión sobre unos servicios socia-
les limitados. Nos convertiremos 
como colectivo en un problema, 
cuando lo que estamos aportando 
son soluciones.

Entendemos que algunas partidas 
puedan verse reducidas en tiem-
pos como los actuales. Sufrimos 
recortes del 40% en el Programa 
de Vacaciones que esperamos 
recuperar en tiempos de bonan-
za, pero hay temas irrenunciables 
como son el empleo, la dotación de 
plazas suficientes y de calidad en 
los servicios y centros que ofrecen 
apoyos, la educación y la atención 
temprana o el apoyo a las familias 
con personas con discapacidad.

Evolución de la crisis. Desde el 
año 2008 en el ámbito de FEAPS 

ya se fueron sintiendo ajustes que 
iban dando pistas de un calenta-
miento de la situación. Es en 2010 
cuando de esa situación de reduc-
ción y congelaciones se pasa a un 
colapso por impago de las admi-
nistraciones. 

Hay que pensar que somos una de 
las redes de apoyo en toda Espa-
ña con más centros y servicios, y 
por ello las entidades de FEAPS 
han sufrido y están sufriendo es-
pecialmente está situación.

Podemos observar que la gestión 
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de algunas Comunidades Autóno-
mas ha sido más eficiente y han 
soportado mejor la tensión, mien-
tras que otras sabemos que viven 
una dura situación  que nos aho-
ga. Estas grandes diferencias en-
tre territorios hacen necesario un 
marco general de posicionamiento 
común pero que obliga a actuar de 
forma diferente en cada caso.

Desde el mes de enero asistimos a 
una actividad reguladora acelera-
da por parte del gobierno que tiene 
por misión adelgazar, recortar, ha-
cer sostenible una sociedad dise-
ñada en tiempos de bonanza. Se 
esta poniendo la lupa en muchas 
áreas que son claves en nuestro 
modelo de calidad de vida: educa-
ción, sanidad, dependencia, traba-
jo… en los que se pone en juego 
los apoyos concretos para un pro-
yecto de calidad de vida. 

¿Y FEAPS qué hace?

Me parece que lo podríamos defi-
nir en cuatro grandes tareas:

DERECHOS: no vamos a renun-
ciar a una sociedad que reconozca 
los derechos y la plena ciudadanía 
de las personas y sus familias. Esto 
se concreta en un posicionamiento 
rotundo delante del Gobierno Cen-
tral y de otras administraciones del 
Estado , para que  el diseño de la 
política social no sea un elemento 
de la periferia sino nuclear. Que no 
se considere gasto sino una de las 
inversiones más estratégicas para 
el futuro de nuestra sociedad. 

SOSTENIBILIDAD La segunda ta-
rea tiene dos partes,  por un lado 
mantener de forma permanente un 
gabinete de crisis  que  diariamen-
te  peina la realidad de FEAPS en 
toda España y coordina acciones 
de apoyo a entidades y federacio-
nes. Por otro, hemos hecho una 
reflexión autocrítica sobre nuestro 
futuro como organizaciones,  más 
sostenibles y viables. Algunas en-
tidades ya están dando ese paso 
compartiendo procesos, promo-
viendo alianzas como las que se 
presentaron en Zaragoza hace 
unos meses. Buscar mayor efi-
ciencia sin renunciar a nuestros 
modelos. 

ALIANZAS Aumentar nuestra 
capacidad de trabajar con otros: 
administraciones públicas, empre-
sas, tercer sector, mundo universi-
tario. No hay futuro sin nudos que 
nos unan a otras personas y orga-
nizaciones. 

PROYECTOS FEAPS No renun-
ciar a nuestra tarea principal, se-
guir trabajando adaptándonos a la 
realidad que vivimos, pero buscan-
do aportar valor a las personas. 

En definitiva la crisis es un mo-
mento histórico de lucha para el 
Movimiento Asociativo FEAPS,  
antes hubo otras  dificultades que 
supimos superar. Hoy es momen-
to de defender un modelo centrado 
en cada  persona y su familia. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Vivimos en una situación 
de crisis. Ha aumenta-
do la pobreza. En esta 
situación las administra-
ciones pueden pensar 
que las ayudas sociales 
no son muy importantes. 
Como ejemplo, vemos 
que han quitado apoyos 
al empleo de las perso-
nas con discapacidad. 
Desde enero vemos 
como el Gobierno está 
haciendo muchos recor-
tes. 

¿Y qúe va a hacer FE-
APS? No vamos a re-
nunciar a derechos que 
tanto tiempo a costado 
alcanzar. Nos compro-
metemos a trabajar de 
forma más sostenible. 
Trabajaremos junto a 
otras entidades para 
mejorar entre todos.
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El futuro del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia
por Inés de Araoz, Asesora Jurídica FEAPS

El pasado mes de abril, se al-
canzó una propuesta inicial de 
acuerdo entre el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y las Comunida-
des Autónomas para evaluar 
y revisar, en un plazo de dos 
meses, el funcionamiento del 
Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia 
(SAAD). 

Como motivos que fundamen-
tan la revisión se avanzan la 
complejidad y diferencias en 
la aplicación de la ley, debido 
a que cada Comunidad Autó-
noma ha publicado su propia 
normativa y a veces eso de-
termina un derecho diferente 
según en dónde se resida. 

De igual forma, se alude al abuso 
de la fórmula de la prestación

de cuidados en el entorno fa-
miliar, que en un principio se 
planteaba como algo excep-
cional pero se ha convertido 
en la prestación más habitual, 
lo que entre otras cosas supo-
ne que no se hayan cumplido 
las expectativas iniciales sobre 
creación de empleo y retornos 
económicos que ayudarían a la 
sostenibilidad del Sistema. 

Además, se han superado con 
creces los cálculos realizados 
en el Libro Blanco de la De-
pendencia, sobre el número 
de personas en situación de 
dependencia en España. Esto 
provoca que el gasto haya sido 
mucho mayor del esperado y, 
ello unido a la actual situación 
de crisis económica, suponga 
que la viabilidad del Sistema se 
vea comprometida.  

En consecuencia, se crea-
ron cuatro grupos de traba-
jo para analizar el baremo de 
valoración de las situaciones 
de dependencia;  la calidad y 
adecuación de la cartera de 
servicios; el procedimiento de 
tramitación para el acceso a las 
prestaciones para el acceso a 
las prestaciones y los aspectos 
económicos de la atención a la 
dependencia. 

Así, el calendario de actuacio-
nes fijado para la realización 
de los trabajos preveía el deba-
te y aprobación de propuestas 
por parte del Consejo Territo-
rial del Sistema en el mes de 
junio. Asimismo, se pretende la 
aprobación de las medidas en 
Consejo de Ministros durante el 
mes de julio. 

Es preciso decir que con res-
pecto a las materias objeto de 
estudio por parte del Consejo 
Territorial, hay que tener en 
cuenta una serie de cuestiones. 

En primer lugar, la nota de 
prensa emitida por el Ministe-
rio, alude a que el Sistema ac-
tualmente no garantiza la ca-
lidad de la atención, pues las 
prestaciones económicas no 
aseguran las condiciones más 
adecuadas a las necesidades 
de las personas en situación de 
dependencia, ni la formación 
básica de sus cuidadores. 

En este sentido es posible argu-
mentar que el mero incremento 
en la prestación de servicios 
tampoco asegura la calidad del 
Sistema. La asignación de un 
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servicio a una persona con-
creta deberá depender de  las 
características de cada perso-
na y de sus necesidades de 
apoyo. Asimismo, y de confor-
midad con la Convención de 
la ONU sobre derechos de las 
personas con discapacidad1, 
cualquier resolución de pro-
grama individual de atención 
debería se respetuosa con el 
derecho de todas las perso-
nas con discapacidad a vivir 
en la comunidad en igualdad 
de condiciones que las demás 
personas. Ello implica que se 
les proporcione la oportunidad 
de elegir su lugar de residen-
cia y dónde y con quién vivir, 
y no se vean obligadas a vivir 
con arreglo a un sistema de 
vida específico. 

Además, la Convención tam-
bién establece que para el 
cumplimiento de este derecho 
es especialmente importante 

que se aseguren servicios que 
faciliten la inclusión en la co-
munidad y eviten el aislamiento 
o separación de ésta. 

Por ello, resulta obligado ga-
rantizar que  cualquier modifi-
cación de la Ley sea congruen-
te con la Convención y no se 
pretenda la asignación de ser-
vicios, sobre todo de servicios 
residenciales, sin más. La asig-
nación de un servicio deberá 
ir encaminada a atender las 
necesidades de la persona en 
su entorno personal, familiar 
y social y, únicamente cuando 
ello no resulte posible, acudir 
a otras soluciones teniendo 
en cuenta que existe fórmulas 
de atención residencial dirigi-
das a asegurar la inclusión en 
la comunidad evitando la  ins-
titucionalización o atención 
meramente asistencial de las 
personas en situación de de-
pendencia. 

Con respecto a la revisión de 
los aspectos económicos de la 
atención a personas en situa-
ción de dependencia es preci-
so que se garantice el mante-
nimiento de una renta exenta 
suficiente, de tal forma, que las 
personas en situación de de-
pendencia y sus familias, que 
ya ven mermadas sus econo-
mías por el sobreesfuerzo eco-
nómico que suponen este tipo 
de situaciones, no se vean aún 
más agravada su situación por 
un copago con efectos confis-
catorios que disminuyan toda-
vía más las economías.  

Además, no se puede olvidar 
que el Sistema ya ha sufri-
do varios recortes que se han 
concretado en la limitación de 
acceso al Sistema de las per-
sonas en situación de depen-
dencia moderada o la reduc-
ción de parte de la financiación. 

Habrá pues que esperar a ver 
en qué se concreta la pro-
puesta de medidas y desde la 
Confederación FEAPS como 
entidad perteneciente al Con-
sejo Nacional de Discapacidad 
ejercer nuestra función como 
entidad representativa de las 
personas con discapacidad in-
telectual y sus familias. 

Madrid, a 4 de julio de 2012

Inés de Araoz
Asesora Jurídica FEAPS 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
En abril las comunidades autónomas y el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acordaron revi-
sar el sistema de atención a la dependencia. El motivo 
es que en cada comunidad autónoma hay normas dis-
tintas para aplicarla.  Para realizar esta revisión se crea-
ron cuatro grupos de trabajo. Desde FEAPS se pide que 
cualquier modificación de la Ley tenga en cuenta la Con-
vención de la ONU sobre derechos de las personas con 
discapacidad.

1) Se puede acceder a la Convención sobre derechos de 
las personas con discapacidad en: 
www.feaps.org/archivo/publicaciones-feaps.html

EL TEMA
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Creando caminos individuales 
para la búsqueda de empleo
FEAPS Aragón acoge, orienta 
y construye caminos persona-
lizados para la inclusión labo-
ral de las personas con dis-
capacidad intelectual a través 
de la implementación de itine-
rarios individualizados. 

Esta actuación se encuadra 
dentro del programa de in-
novación para la inclusión 
social, coordinado por el Ins-
tituto Aragonés de Servicios 
Sociales y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo hasta 
un 50%.

¿Cuál es su último objetivo? 
Mejorar la calidad de vida de 
las personas atendidas me-
diante un empleo digno que 
les permita obtener su auto-
nomía personal e inclusión 
social. 

Esta primera meta se ha divi-
dido en tres: posibilitar la in-
serción laboral de las perso-
nas atendidas; dar a conocer 
a las empresas y entidades 
tanto público como privadas 
la empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual; eliminar prejuicios y 
barreras sociales. 

Siguiendo estas l íneas de 
trabajo,  FEAPS Aragón ha 
puesto en marcha una se-
r ie de actuaciones concre-
tas a t ravés de las que se 
han atendido a 73 personas 
usuar ias desde mediados 
del  año 2011. 

Todas el las han sido evalua-
das a t ravés de entrevistas 
personales,  informadas y 
or ientadas según sus nece-
sidades, para establecer f i -
nalmente un i t inerar io y se-
guimiento indiv idual izado. 

Desde FEAPS Aragón se ha 
hecho hincapié en la orien-
tación profesional  ( infor-
mación acerca de centros 
especiales de empleo, ofer-
tas de empleo, pautas para 
la búsqueda de empleo o la  
der ivación a ta l leres para la 
adquis ic ión de competencias 
básicas y hábi tos personales 
y sociales) y en la der ivación 
a acciones formativas  (cur-
sos de Inaem, cursos de for-
mación para el  empleo públ i -
co…) 

Hasta la fecha, 4 personas 
con discapacidad intelectual 
se han insertado laboralmente

tanto en empresas privadas 
como públicas. Una cifra nada 
despreciable, más teniendo en 
cuenta la coyuntura actual y la 
dificultad añadida que el colec-
tivo de personas con discapa-
cidad tiene para acceder a un 
empleo.

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
FEAPS Aragón ayuda 
a las personas con dis-
capacidad intelectual a 
encontrar un trabajo. Lo 
hace a través de un pro-
grama llamado de inno-
vación para la inclusión 
social. En 2011 se aten-
dieron a 73 personas, de 
las cuales 4 han encon-
trado empleo. Para con-
seguirlo, entre otras ac-
ciones, FEAPS Aragón 
ha dado distintos cursos 
de formación.
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Un autobús cargado de esperanzas
Zaragoza, 5:45 Am de un 19 de 
mayo. 37 aragoneses con discapa-
cidad intelectual suben al autobús 
que les espera en las proximidades 
de los locales de FEAPS Aragón. Di-
rección, la Complutense de Madrid.
 
Hasta allí se desplazaron desde 
todo el territorio nacional más de 
2000 personas con discapacidad 
intelectual para concursar por una 
de las 54 plazas convocadas por el 
Ministerio de Política Territorial y Ad-
ministración Pública, de las cuales 3, 
se ubican en la ciudad de Zaragoza. 

Sin embargo la meta, solo es el final 
de una carrera que 60 personas con 
discapacidad intelectual comenza-
ron a finales del año pasado. Divi-
didas en tres grupos, desde enton-

ces, han recibido 16 sesiones for-
mativas en horarios de mañana y 
tarde. 

El temario, completamente adapta-
do desde FEAPS Confederación, y 
los test y casos prácticos diseñados 
por FEAPS Aragón, han sido una 
de las compañías más habituales 
durante estos meses para los opo-
sitores, que entre otros contenidos 
han estudiado:  la Administración 
dentro de la Constitución; atención 
telefónica; manejo de fotocopiado-
ra, impresora, fax o los principios 
básicos para la atención al ciuda-
dano.

Javier, uno de los alumnos pregun-
tados en la última clase de repaso, 
contaba que además de venir «to-

dos los miércoles a las clases», 
estudia tres horas todos los días. 
«Yo diría que me lo estoy prepa-
rando a conciencia», aseguraba 
confiado. 

Daniel explica que «ha estudiado 
de lunes a domingo, apoyándose 
en lo que tiene en su mente». Él 
está muy «tranquilo… pero mejor 
no decir nada antes del examen, 
ya que alguna vez las cosas fa-
llan». 

Pero no en esta ocasión. Porque 
de las 37 personas presentadas, 
35 han aprobado, muchos con 
notas muy altas, de hecho, dos 
de ellos se trajeron un diez en el 
bolsillo.  

La preparación de estas oposicio-
nes se encuadra dentro del pro-
grama de formación para el em-
pleo público que FEAPS Aragón 
desarrolla desde el año 2003. Su 
responsable, Patricia Benito, ex-
plica que es una «oportunidad de 
acceso al empleo y a un sueldo 
digno que facilite el desarrollo de 
una vida normalizada». 

Ahora solo queda esperar y cele-
brar los resultados hasta conocer 
los nombres y apellidos de las 
personas que ocuparán las tres 
plazas ofertadas para la ciudad 
de Zaragoza. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
37 personas con discapacidad intelectual de Aragón 
fueron hasta Madrid para opositar por una de las 54 
plazas convocadas por el  Ministerio de Política Terri-
torial y Administración Pública. Desde FEAPS Aragón, 
se formaron 3 grupos de alumnos y se organizaron 16 
clases para cada uno de ellos. De las 37 personas que 
se presentaron, han aprobado 35, muchos de ellos con 
muy buenas notas. Ahora solo queda esperar a conocer 
el nombre de las tres personas que ocuparan las plazas 
que hay reservadas para la ciudad de Zaragoza..
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El centro de Atadi en Valderrobres 
(Teruel), da sus primeros pasos
El centro de Valderrobres - Atadi, 
que abrió sus puertas el pasado 
marzo, se encuentra ubicado en 
una nave del Polígono de Valderro-
bres, cedida por el Ayuntamiento 
de esta localidad. Se trata de una 
parcela de 600 metros cuadrados, 
de los cuales hay construidos mas 
de 400. Un gran taller ocupacional, 
centro de día, sala de formación, 
sala de reunión de monitores, des-
pachos, cocina, comedor-sala de 
estar, vestuarios, baños para usua-
rios y monitores y un espacio de 
exposición para los trabajos y pro-
ductos que los distintos centros de 
Atadi en Teruel, configuran estas 
instalaciones.

Con este nuevo Centro, Atadi pre-
tende prestar servicios de calidad 
a los usuarios de la Comarca del 
Matarraña. Hasta su apertura, se 
prestaban en Alcañiz, hecho que 
les obligaba a recorrer más de 40 
kilómetros diarios desde sus domi-
cilios.

A día de hoy el centro cuenta con 6 
usuarios, 5 de centro ocupacional y 
1 de centro de día, vecinos de locali-
dades como Fuentespalda, La Fres-
neda o el propio Valderrobre, todas 
ellas de la Comarca del Matarraña.

Con la apertura de este nuevo cen-
tro Atadi presta ya servicios a más 
de 250 personas con discapacidad 
intelectual en todas las comarcas 
turolenses. Desde su nacimiento 
como entidad hace siete años, Atadi 
ha incrementado en 70 el número de 
usuarios atendidos. 

En la financiación para la puesta en 
marcha de este centro, han colabo-
rado la Obra Social de IberCaja; el 
Ayuntamiento de Valderrobres; la 
Comarca del Matarraña, que realiza 
el transporte de los usuarios al centro 
desde sus localidades de origen y el 
propio IASS, que contrata las plazas 
de los usuarios para que puedan re-
cibir los apoyos adecuados para su 
desarrollo personal, social y laboral. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
En marzo de este año, 
Atadi abrió un nuevo 
centro en Valderrobres 
que está en una nave ce-
dida por el Ayuntamien-
to. Hoy en día, ya hay 6 
personas que acuden al 
centro.

Nueva residencia para los mayores
con discapacidad intelectual en Huesca 
Atades Huesca abrió hace tan solo 
unos meses las puertas de su nue-
va residencia. Más de 1.500 metros 
cuadrados de instalaciones construí-
dos específicamente para que los 
residentes tengan “todos los apoyos 
necesarios”, explica José Luis Lagu-
na, gerente de Atades Huesca. 

El colectivo de personas con disca-
pacidad intelectual se hace cada vez 
más mayor, por eso se ha pretendi-
do, disponer de un espacio específi-
co para ellas. Todo empezó en 1999 
y fue a finales del 2011 cuando, por 
fin, la asociación pudo poner en mar-
cha este sueño, el primero de estas 
características en la provincia. 

Integrada en la parcela del Centro 
Manuel Artero de la capital oscense, 
la residencia consta de 20 dormito-
rios (que suman 35 plazas), cocina, 
comedor, sala de estar, biblioteca, 
sala de enfermería y piscina tera-
péutica, entre otras dependencias. 
Actualmente disfrutan de estos servi-
cios 25 residentes así como los 150 
usuarios del Centro Manuel Artero. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
A finales del año pasado, 
Atades Huesca abrió una 
nueva residencia para 
sus mayores con disca-
pacidad intelectual. Ac-
tualmente viven en ella 25 
personas.

Se han puesto en marcha talleres 
terapéuticos que contribuyen a un 
envejecimiento “saludable y feliz”; de 
atención y memoria, para prevenir la 
demencia y ejercitar el lenguaje y la 
expresión; charlas terapéuticas (so-
bre salud, familia…), para que los 
mayores conserven su autonomía e 
independencia. 

Este nuevo centro ha sido financiado 
por el Gobierno de Aragon (Institu-
to Aragones de Servicios Sociales), 
obra social Ibercaja, Atades Huesca, 
Fundación Once y por Obra Social La 
Caixa.



asociaciones

sin diferencias14

Autismo Aragón, nueva entidad 
miembro de FEAPS Aragón

La Asociación de Familia-
res de Personas con Autis-
mo (Autismo Aragón), nueva 
entidad miembro de FEAPS 
Aragón,  es una Asociación 
sin ánimo de lucro, declara-
da de util idad pública e inte-
grada por familias que busca 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con espectro 
autista o con trastornos ge-
neralizados del desarrollo en 
la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Autismo Aragón fue creada 
en 1998 por un pequeño gru-
po de padres que decidieron 
aunar esfuerzos para enfren-
tarse a una realidad que ne-
cesitaba ser transformada. 
Hoy en día cuenta con 103 
familias asociadas y con un 
equipo formado por 7 profe-
sionales y 25 voluntarios 
altamente especializados en 
el tratamiento y cuidado de 
personas con trastornos de 
espectro autista. 

Como interlocutores del co-
lectivo, trabajan en perma-
nente colaboración con insti-
tuciones públicas y privadas 
de la educación, servicios so-
ciales y sanitarios.

Autismo Aragón cuenta con 
diversos servicios especiali-
zados que favorecen la inclu-
sión social, la participación 
de las personas con trastor-
nos de espectro autista y sus 
familias, y que pretenden dar 

respuesta a sus necesidades 
específicas:

• Para familias: Información 
y asesoramiento, apoyo 
psicológico, programas de 
respiro, escuela y café de 
padres, encuentros de fami-
lias….

• Para profesionales: Ase-
soría, formación, recursos, 
apoyos en ludotecas y colo-
nias de verano.

• Para niños/ jóvenes con 
trastornos de espectro au-
tista: Evaluación y diagnós-
tico, Gimnasia adaptada, 
Taller de comunicación, 
Taller de habilidades socia-
les, Psicomotricidad,   Ocio 
y tiempo libre, Colonias de 
verano,  Musicoterapia, Te-
rapia con animales.

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Autismo Aragón ha pasa-
do a formar parte de FE-
APS Aragón como entidad 
miembro. Es una asocia-
ción que busca mejorar la 
calidad de vida de las per-
sonas autistas o con tras-
tornos del desarrollo. Fue 
creada en 1988 por un gru-
po de familias y cuenta con 
7 trabajadores y 25 volun-
tarios. Entre otras muchas 
cosas dan apoyo a las fa-
milias, asesoran a los pro-
fesionales, hacen gimnasia, 
psicomotricidad, musicote-
rapia y colonias de verano 
para los niños y jóvenes 
con autismo.

MAS INFORMACIÓN
Asociación de Familiares de Personas con Autismo  (Autismo Aragón)

María Montessori  nº 9 Local  -  Teléfono:   976514004  -  Fax: 976514004
Correo electrónico: autismoaragon@gmail.com

 Página Web: www.autismoaragon.com  /  Blogspot: autismoaragon.blogspot.com
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La Universidad San Jorge trabaja conjuntamente con 
Fundación CEDES para contribuir a la plena integración 
de las personas con discapacidad intelectual y/o autismo

La Universidad San Jorge, a través 
de la cátedra  Integración y Arqui-
tectura firmada con la Fundación 
Adecco y Bantierra, ha desarrollado 
un programa de acciones junto a la 
Fundación CEDES con el objeto de 
fomentar el compromiso social de 
los alumnos  y contribuir a la plena 
integración de las personas con dis-
capacidad intelectual. 

Esta experiencia piloto se encuadra 
dentro del convenio de colaboración 
suscrito entre Universidad San Jor-
ge y Fundación CEDES y cuyo inicio 
de desarrollo se vertebró el pasado 
mes de mayo a través de cuatro jor-
nadas y cuatro proyectos de traba-
jo  conjuntos  en terapia sensorial, 
empleo, ocio y comunicación. En los 
cuatro grupos formados participaron 
profesores y alumnos de la asigna-
tura de Integración I de la Escuela 
Superior de Arquitectura, también de 
Fisioterapia y Comunicación, junto 
con profesionales y usuarios de los 
distintos servicios de la Fundación 
CEDES. 

La primera jornada se celebró en 
Fundación CEDES, lugar donde los 
universitarios pudieron conocer la 
actividad  y a los usuarios de la enti-
dad así como planificar el trabajo de 
cada grupo. La segunda tuvo lugar 
en la Universidad San Jorge, dónde 
se organizó una mesa redonda en 

la que participaron representantes 
de la Universidad, de la cátedra de 
arquitectura, de Bantierra  y Funda-
ción Adecco y la directora de la Fun-
dación CEDES , Teresa Muntadas. 
También hubo ponencias de profe-
sores de la asignatura de arquitectu-
ra Integración I, Fisioterapia, Comu-
nicación y otra a cargo de personas 
con discapacidad de la Fundación 
CEDES. 

En la  tercera jornada se ejecutaron  
los trabajos realizados por los cua-
tro grupos mixtos conformados por 
profesores y universitarios de la Uni-
versidad San Jorge junto con profe-
sionales y usuarios  de Fundación 
CEDES.

Cuatro proyectos

Mural multisensorial, “el árbol de los 
deseos”. En uno de los muros ex-
teriores se realizó una intervención 
en forma de collage,  a través de la 
mezcla de pintura , materiales de 
desecho y biodegradables del cen-
tro ocupacional y de empleo de la 
Fundación (piezas de cerámica, la-
zos, cuerdas, cajas, corchos…), con 
la  finalidad de crear un mural para 
interaccionar a través de la experi-
mentación sensorial.

Espacios accesibles comunicativa-
mente, “superando el pictograma”. 

Se  estudió  desde la propia arqui-
tectura, como generadora de nue-
vas formas de comunicación entre 
los espacios y las personas. ¿Cómo 
integrar elementos comunicativos en 
los espacios de la Fundación para 
que la persona pueda identificarlos e 
interactuar con ellos? 

Las soluciones fueron de lo más ori-
ginales y efectivas. En los hogares 
que gestiona la entidad en el barrio 
de San Gregorio, se delimitaron los 
espacios a través de cintas de co-
lores para delimitar unas viviendas 
de otras; en el edificio de talleres, se 
hicieron dibujos en la fachada con 
símbolos relacionados con el ámbito 
laboral; en la pista deportiva, con el 
deporte; en el interior del centro se 
incorporaron en las escaleras dibu-
jos que simbolizaban el acceso al 
comedor.

Estimulación sensorial. “la cabaña 
de P.”. Utilizando los elementos na-
turales que rodean las instalaciones 
de la Fundación, se diseñó una gran 
aula multisensorial exterior, en la 
que la hierva estimulaba el sentido 
del tacto; las hiervas aromáticas y la 
tierra el olfato; telas dispuestas es-
tratégicamente proyectaban los ra-
yos del sol, el movimiento y sombras 
de los árboles… 

El cuarto grupo realizó  la documen-
tación  de todo el proyecto, a través 
de diferentes formas de expresión y 
técnicas como un  vídeo que recoge 
imágenes, testimonios y entrevistas 
de esta experiencia de colaboración. 

Para finalizar, el 23 de mayo, en el 
Aula Magna de la Universidad, los 
alumnos de la San Jorge  presen-
taron los trabajos con la participa-
ción de los usuarios de CEDES  y 
profesores de ambas Entidades 
realizaron las conclusiones de este 
proyecto piloto, valorado como una 
extraordinaria experiencia profesio-
nal y sobre todo humana, que, casi 
con toda seguridad, retomará su ac-
tividad el próximo curso. 



FEAPS Aragón continúa desarrollando acciones en-
caminadas a mantener y potenciar el programa de 
voluntariado dirigido a personas con y sin discapa-
cidad intelectual. 

A lo largo del primer semestre del 2012 , se han or-
ganizado dos eventos dirigidos a agradecer, por un 
lado, y a informar por otro. 

Agradecimiento a aquellas personas voluntarias 
que colaboraron en más de dos actividades distin-
tas a lo largo del año 2011. Y qué mejor que vestir 
esas “gracias” de palabra y música. Así, el 24 de 
mayo, un nutrido grupo de voluntarias y voluntarios 
pudieron disfrutar de las actuaciones de algunos de 
los poétas y músicos aragoneses de más renombre 
en el Bar Interferencias. 

Queremos al voluntariado
VOLUNTARIADO

sin diferencias16

Información no sólo de los seis turnos de vacaciones 
que FEAPS Aragón va a gestionar este verano, sino tam-
bién de todos los programas susceptibles de acoger vo-
luntariado: programa de reclusos y exreclusos con disca-
pacidad intelectual; programa para la creación de grupos 
de amigos; deporte; actividades puntuales…

Más de 40 personas, asistieron a la reunión de volunta-
riado organizadas en los locales de FEAPS Aragón el 
pasado 1 de Mayo con hambre de conocer y una sola 
motivación: mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y de sus familias. 

Gracias a todas y todos ellos por su tiempo. Quizá algún 
día consigamos transmitir la grandeza de su gesto para 
que pueda entenderse todo lo que han ayudado a con-
seguir.  

¿Dónde? ¿Cuándo? Voluntariado con DI / 
Voluntariado sin DI

¿Por qué?

Entrega de folletos, control 
de acceso a Carpa Real y 

atención a visitantes caseta 
de la Muestra de navidad

20 / 15
Diciembre 2011 – 

7 Enero 2012Mercado Navideño

Repartiendo las revista – 
programa a los aficionados 

antes de cada partido
45 / 30Romareda

Estadio de la Romareda
-  Zaragoza -

Apoyo en la organización 
de actividades3 / 414 de EneroPabellón S. XXI Zaragoza. 

Colaboración Homsa Sport

Apoyo en dos puntos de 
avituallamiento

10 / 1413 de MayoMedia Maratón 
Ciudad de Zaragoza

FEAPS ARAGON 
promueve FADDI2 / 323,24 y 25 de 

Marzo

Campeonato de España de Atletis-
mo en pista cubierta por Seleccio-
nes Autonómicas FEDDI – FADDI. 

- Zaragoza -

Apoyo en la organización 
de actividades

5 / 155 al 8 de Mayo
Campus Multideportivo 

Semana Santa

Convenio de Colaboración 
entre FEAPS Aragón y la 
Federación Aragonesa de 

Tenis de Mesa
3 / 420 de Mayo

II Torneo de Ping Pong Los 
Porches del Audiorama

- Zaragoza - 

Colaboración FEAPS 
Aragón y Ayuntamiento 

de Zaragoza
8 / 132 de Junio

Actividades en el Parque Gran-
de José Antonio Labordeta. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
FEAPS Aragón realiza actividades para 
que las personas voluntarias que cola-
boran en sus actividades se sienta valo-
rada e informada.

Colaboración con Fun-
dación Decathlon en una 

de sus actividades
12 / 56 de Junio

Deporte e integración. 
Fundación Decathlon

Guías durante 
la exposición12 / 89 al 16 de Julio

Exposición Itinerante 
“Con otra mirada”. 

Centro Comercial GranCasa
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Hacer el Camino de Santiago, un reto 
personal para los usuarios de Adispaz 

Alex, usuario de Adispaz (La Al-
munia de Doña Godina), piensa 
que hacer el Camino «es un reto 
personal y una prueba de supera-
ción».

Ese es el desafío que toda una en-
tidad ha hecho suyo. Siete usua-
rios, un coordinador y cuatro moni-
tores realizarán la última semana 
de agosto el tramo final del Cami-
no de Santiago. 

«Cuando surgió la idea», explica 
Alex, «no estaba convencido de 
poder hacerlo, porque necesito 
apoyos físicos y mi ritmo es más 
lento. No me veía capaz de andar 
todos los días de una semana».

Porque desde Adispaz saben que 
con los apoyos y la preparación 
adecuada, casi todo es posible, 
en abril comenzaron los entrena-
mientos. De la cinta andadora con 
la que cuentan en el centro, a los 
caminos que rodean la localidad, 
para llegar hasta la marcha sende-

rista del canal celebrada en 
Zaragoza el pasado  16 de Ju-
nio.  Además, como transporte 
y ante cualquier imprevisto que 
pudiera surgir durante el reco-
rrido, contarán con el apoyo de 
dos vehículos. 

Esta actividad aportará a los 
participantes experiencias sig-
nificativas en el ámbito de lo 
deportivo, cultural y del ocio, 
sin olvidar que en definitiva, 
supone integrar y normalizar, 
demostrando de nuevo que los 
límites, en una gran mayoría 
de casos, no están marcados 
por la discapacidad, sino por la 
propia persona. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
A finales de agosto, siete 
usuarios de Adispaz van a 
realizar el último tramo del 
Camino de Santiago. 12 
Kilómetros diarios durante 
toda una semana. Andar 
por la mañana y visitar mu-
seos, ferias y pueblos por la 
tarde. Como explica Alex, 
uno de los participantes, 
todo “un reto personal”.

Como no todo será caminar, 
después de haber recorrido 
la distancia programada para 
cada etapa, desde Adispaz han 
organizado actividades para 
cada tarde: visitas a centros de 
interpretación, museos galle-
gos y ferias gastronómicas de 
la zona, les permitirán conocer 
el entorno por el que discurre 
el Camino.

Alex, además de andar una 
media de 12 km diarios, espera 
«conocer pueblos, estar con la 
gente que anda por el camino, 
hacer amigos, visitar la ciudad 
de Santiago de Compostela, 
comer  bien y reirnos con los 
compañeros».

Este proyecto  cuenta con la 
financiación de la Obra social 
de CAI , de la propia entidad y 
de las familias de los usuarios 
así como del esfuerzo de los 
trabajadores y voluntarios  de 
Adispaz.

Desde la entidad, quieren ani-
mar a empresas e instititu-
ciones locales y comarcales 
a colaborar en este proyecto, 
patrocinando o esponsorizando 
alguna de las siete etapas del 
recorrido. 
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IX Marcha Senderista 
Alcorisa (Teruel), 17 de marzo. Más de 500 
personas se reúnen para caminar la IX Mar-
cha Senderista organizada por Fundación 
Kalathos, entidad miembro de ATADI – Agru-
pación Turolense de Entidades de Personas 
con Discapacidad Intelectual – 

Este año, al igual que en anteriores edi-
ciones, se diseñan tres recorridos. Uno de 
4,5 Km. adaptado a personas con movilidad 
reducida; un segundo de 12,5 Km. y un úl-
timo de 18 Km. para los más preparados.

Zaragoza, 24 de Marzo. Se celebra en el Pala-
cio de los Deportes de Zaragoza -“El Huevo”-, 
el Campeonato de España de Atletismo en Pista 
Cubierta por Autonomías para Personas con Dis-
capacidad Intelectual, organizado por la Fe-
deración Aragonesa (FADDI) y Española (FEDDI) 
de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

87 deportistas representando a las Comunida-
des Autónomas de Aragón, Andalucía, Asturias, 
Castilla La Mancha, La Rioja, Madrid y el País 
Vasco compiten en pruebas de 200, 400, 800, 
1500 y 3000 metros, en relevos de 4 x 200 me-
tros y en los concursos de peso y longitud, 
las cuales se desarrollarán en horario de ma-
naña (10:30 a 12:00) y tarde (16:30 a 18:00)

Campeonato de España de Atletismo en Pista 
Cubierta por Autonomías para Personas con 
Discapacidad Intelectual

Calatayud. 26 de mayo. Se desarrolla el VII Encuentro 
Autonómico de Natación, organizado por AMIBIL – FADDI 
y FEAPS Aragón.  

Más de 50 deportistas venidos desde distintos puntos 
de la provincia de Zaragoza y de La Rioja, compiten 
en alguna de las 25 series programadas en la moda-
lidad de libres, espalda, braza, mariposa y relevos, 
todas ellas en categoría masculina y femenina. 

VII Encuentro Autonómico de Natación



XVII Campeonato de  Aragón de Baloncesto 
y Pruebas Adaptadas e Individuales para 

personas con discapacidad intelectual
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Teruel. 1 de Mayo.  XIX Campeo-
nato de Aragón de fútbol sala y 
petanca.

Organizado por la asociación An-
gel Custodio Atadi, FADDI y FEAPS 
Aragón, ha contado con la parti-
cipación de más de 300 deportistas 
aragoneses.

La competición de petanca se desa-
rrolla en el parque de Los Fueros, 
donde se han instalado trece pis-
tas en las que más de 200 depor-
tistas.

Simultáneamente, siete equipos de 
fútbol sala han disputado una li-
guilla en las pistas de Santa Eme-
renciana y de San Fernando. En el 
pabellón San Fernando se ha hecho 
lo propio con las pruebas adapta-
das e individuales de fútbol sala.

XIX Campeonato de Aragón de
fútbol sala y petanca

Huesca. 14 de Abril. Tiene lugar el 
XVII Campeonato de  Aragón de Ba-
loncesto y Pruebas Adaptadas e In-
dividuales para personas con disca-
pacidad intelectual  organizado por 
Atades Huesca, FEAPS Aragón y FADDI. 

Más de 450 personas (deportistas, 
entrenadores, voluntarios y fami-
liares), procedentes de las 3 pro-
vincias aragonesas han disfrutado de 
una intensa jornada de baloncesto 
en los pabellones de Alcoraz, Juan 
XXIII  (espacios destinados para la 
modalidad de baloncesto por equi-
pos) y en el Palacio de los Deportes 
(pruebas adaptadas e individuales).
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La interpretación de García Torcal 
de la mano de artistas bilbilitanos 

con discapacidad intelectual
18 de Mayo 2011. Inauguración 
de Mundos Paralelos en el Mu-
seo de Calatayud.  31 de Mayo 
2012. Inauguración en Zarago-
za. Un año de inauguración a 
inauguración. Del éxito de la 
crítica a los aplausos generali-
zados del público. 

A lo largo de los diez primeros 
días de junio, el 4º Espacio 
Cultural de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza acogió 
la exposición “Mundos Para-
lelos”,  interpretación de la 
obra de Francisco García Tor-
cal a cargo de artistas de la 

asociación Amibil de Calatayud.

Estamos hablando de una relectu-
ra de 38 obras del pintor realizada 
por 35 usuarios de esta entidad. 
Tal y como explicó su gerente, Lu-
crecia Jurado, «es un gran honor 
para Amibil trasladar la obra del 
famoso artista bilbilitano para ser 
admirada en la ciudad de Zarago-
za. Supone estar presentes en la 
comunidad de forma activa a tra-
vés del arte. Supone normalizar.»

Una obra que ya posó para todos 
los ciudadanos y ciudadanas de 
Calatayud desde el 18 de Mayo 

del 2011, día de su inaugura-
ción en el museo de la loca-
lidad. Esa fecha, ese lugar, 
reunió a los promotores y ar-
tífices de esta más que reco-
mendable exposición: Manuel 
Martín Bueno (director del mu-
seo de Calatayud); Conchita y 
el resto de trabajadores, traba-
jadoras, y miembros de Amibil; 
las familias de los artistas… y 
desde luego, ellos, los Artistas, 
en mayúsculas. 

Jurado, resume la esencia últi-
ma de esta experiencia: «Mundos 
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Paralelos es el lema de esta 
exposición, el mundo de la dis-
capacidad y el de la no disca-
pacidad, mundos diferenciados 
pero menos con ayuda. Mun-
dos que deben ir encontrando 
puntos de inflexión», para fi-
nalmente mezclarse como lo 
hacen los colores para formar 
uno único. 

Una aventura que nos vuelve a 
demostrar que, tal y como ex-

presó el presidente de Amibil, 
Daniel Arias Moreno, en la in-
auguración de la exposición 
“las personas con discapaci-
dad intelectual demuestran 
que con ayuda pueden, pero 
esa ayuda tiene que ser espe-
cial, desde el corazón, desde 
la responsabilidad y sensibili-
dad. Ayuda no sólo para cubrir 
un trámite sino para hacerlos 
sentir importantes, actores de 
su vida”»

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
El 4º Espacio Cultural de 
la Diputación Provincial de 
Zaragoza ha acogido la ex-
posición “Mundos Parale-
los”. Esta exposición la for-
man 38 pinturas realizadas 
por 35 usuarios de Amibil. 
Todas las obras son una in-
terpretación de las pinturas 
de Francisco García Torcal, 
un pintor muy importante 
de Calatayud. Esta Exposi-
ción ya estuvo en el museo 
de Calatayud en Mayo. La 
exposición ha sido un gran 
éxito de crítica y de público. 
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D + COMFOR: 12 entidades españolas
y francesas buscan las cualidades de un buen 

profesional Por Luis Ciriza Ariztegui Director de ARETé-activa 

12 entidades españolas y francesas participan des-
de hace un año en el proyecto europeo financiado 
con fondos FEDER denominado D+ComFor. 

Este proyecto pretende identificar los elementos 
definidores de las cualificaciones profesionales re-
queridas por los profesionales de atención a perso-
nas con discapacidad intelectual, y desarrollar en 
consecuencia, unas herramientas sencillas, ágiles, 
eficaces y válidas en todas las empresas del sector, 
que permitan evaluarlas así como señalar las priori-
dades formativas. 

Participan en el proyecto 4 entidades aragonesas: 
ATADES HUESCA como Jefe de Filas, ATADES, 
ATADI de Teruel y FEAPS ARAGÓN, además de 
otras entidades de Navarra, Castilla y León, Madrid, 
Cataluña y Aquitania.

Entre todas estas entidades suman más de 2.500 
profesionales de los ámbitos sociales y de empleo, 
y atienden a más de 6.000 personas y familias en 
residencias, centros de día, viviendas, centros de 
ocio, centros ocupacionales y talleres de empleo 
protegido. 

Objetivos del proyecto

El proyecto se plantea como objetivos de impacto 
los siguientes:

• Mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad/ dependencia.
• Mejora de la calidad en el empleo de las perso-
nas trabajadoras.

• Mejora de la sostenibilidad de las organizacio-
nes.
• Internacionalización de las entidades participan-
tes en el proyecto.
• Creación y consolidación de una Comunidad 
de trabajo permanente, con reuniones periódicas 
cada año, para la Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i) en todo lo referente a Formación en 
el Tercer Sector. 

Para conseguir tanto el objetivo general como los par-
ticulares detallados, se ha preguntado a profesionales, 
familiares y personas con discapacidad intelectual, to-
das ellas usuarias de estos servicios. Así se han rea-
lizado cerca de 30 reuniones de grupos de trabajo in-
ternos en las distintas entidades del Proyecto, se han 
recogido más de 600 cuestionarios de consulta a pro-
fesionales sobre los distintos perfiles y más de 1.500 
observaciones cualitativas recogidas en los mismos. 
Dichos resultados han sido contrastados, matizados y 
validados con la participación de más de 80 familiares 
a través de 7 grupos de discusión y 70 personas con 
discapacidad intelectual a través de entrevistas semi-
estructuradas de las distintas entidades. Las conclu-
siones de sus diferentes puntos de vista pueden ob-
servarse en la tabla siguiente. 

Tabla: Competencias observadas en los profesionales 
que atienden a personas con discapacidad más valo-
radas por los diferentes grupos  de interesados.

Competencias más valoradas por las 
personas con discapacidad

Orientación al servicio 
y al cliente 49%

Desarrollo de otras 
personas 17%

Comunicación 7%

Autocontrol 6%

Conocimientos específicos 4%

Responsabilidad 3%
Iniciativa 3%

Competencias más valoradas 
por los familiares

Orientación al servicio 
y al cliente 42%

Desarrollo de otras 
personas 18%

Identificación con 
la organización 12%

Conocimientos específicos 9%

Responsabilidad 8%

Trabajo en equipo  4%
Comunicación 3%

Competencias más valoradas 
por los profesionales

Orientación al servicio 
y al cliente 18%

Trabajo en equipo 17%

Identificación con 
la organización 14%

Responsabilidad 8%

Iniciativa 8%

Comunicación 7%

Fte: ARETé-activa, en el marco del proyecto D+ComFor, financiado con fondos FEDER, dentro del programa operativo D+ComFor.
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En general se observa bastante similitud en los 
aspectos más valorados e incluso en el orden los 
mismos, aunque cada grupo de interés mantiene un 
punto de vista y unas  especificidades lógicas.

Conclusiones

La abundante información recogida permite ya 
apuntar unas conclusiones comunes y claras para 
realizar la definición de los perfiles profesionales 
más numerosos en el sector.

Así, se incluyen en su definición una media de 70 
evidencias concretas sobre el desempeño y 14 com-
petencias relacionadas a las mismas, distribuidas 
en 3 bloques: transversales, técnicas comunes y 
técnicas específicas del puesto. 

Lo más destacado de los perfiles profesionales por 
parte de los y las participantes en el trabajo de cam-
po ha sido su polivalencia, la calidad y calidez del 
trabajo que se lleva a cabo y el compromiso y ali-
neación con los valores y misión de la organización.

El conjunto de participantes consideran además que 
estos perfiles servirán, entre otras cosas, para tener 
pautas concretas y claras sobre cómo desempeñar 
el trabajo, evaluar el desempeño, identificar puntos 
de mejora, garantizar la calidad en los servicios que 
prestan, buscar perfiles adecuados a los puestos, 
asegurar la transmisión de valores en la organiza-
ción y crecer individual y colectivamente.

A lo largo del 2011 FEAPS Aragón atendió a 473 Aragoneses con 
discapacidad intelectual y prestó más de 7000 horas de atención a familias

FEAPS Aragón, además de impulsar y potenciar los 
objetivos y actividades de sus 37 entidades miembro, 
representarlas ante los organismos públicos, entida-
des privadas, personas físicas y /o jurídicas y estable-
cer contactos con las Administraciones ante cualquier 
materia relacionada con la discapacidad intelectual, 
desarrolla una serie de servicios y programas desti-
nados a las personas con discapacidad intelectual, a 
sus familias, a su entidades miembro y a la sociedad 
en general.

Servicios y programas que trasladados a cifras una 
vez contabilizados el número de atendidos a lo largo 
del 2011, quieren contar 473 historias diferentes, to-
das ellas con nombres y apellidos… personas, al fin y 
al cabo, que independientemente de su discapacidad, 
tienen un proyecto de vida que desarrollar. 

Además, se prestaron más de 7000 horas destinadas 
a la conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral de las familias de personas con discapacidad 
intelectual (Servicio de canguro). 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
A lo largo del 2011, FEAPS Aragón ha tra-
bajado para 473 personas con discapacidad 
intelectual. También ha dado 7000 horas de 
servicios destinadas a familias. Parte impor-
tante de este trabajo ha sido gracias a la la-
bor de 90 voluntarios.

Como siempre, desde FEAPS Aragón se ha hecho hin-
capié en la labor de los 90 voluntarios que han colabo-
rado con su tiempo en distintos programas y servicios. 

Finalmente, FEAPS Aragón potenció a lo largo del año 
pasado las actividades formativas – divulgativas di-
rigidas a la sociedad en general, desarrollando hasta 14 
actuaciones (cursos, charlas y seminarios) en las que 
participaron 330 personas. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
12 entidades españolas y francesas par-
ticipan desde hace un año en el proyecto 
europeo llamado D+COMFOR. Con este 
proyecto se quiere conocer qué cualida-
des deben tener los buenos profesionales 
que trabajan con personas con discapaci-
dad intelectual. Una vez conocidas, se po-
drán realizar acciones para que todos los 
trabajadores las aprendan.



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

11. ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

12. APA COLEGIO RINCÓN DE GOYA
Parque Primo de Rivera s/n
Tel. 976 255 545

13. ASOC. SÍNDROME X FRÁGIL
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573

14. FUNDACIÓN LUIS AZÚA
Plaza de los Sitios, 10 2º Dcha
Tel. 976 239 332
15. FRONTERAS ABIERTAS
Joan Sebastian Bach, 37, 4º A
Tel. 976 356 611
16. AMPA C.E.E. JEAN PIAGET
Avda. Majas de Goya, 12
Tel. 976 799 837
17. KAIRÓS
C/ Pilar de las Heras, 3 local
Tel. 976 279 175
18. AUTISMO ARAGÓN
Calle María Montessori nº 9, Local
Tel. 976 514 004

ZARAGOZA (Provincia)
19. ADISPAZ
Carrera Ricla, 22
(LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA)
Tel. 976 813 066
20. AMIBIL
José de Nebra, 6 (CALATAYUD)
Tel. 976 886 624

21. ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
    «ARTIGA»
Paradero, 1 (MALLÉN)
Tel. 976 858 513
22. ASOCIACIÓN PADRES «ULTREYA»
      DEL COLEGIO LOS PUEYOS
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
23. FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244
24. ADISCIV
Tarazona, 2
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015
25. FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 671 172

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

TERUEL
1. ALBADA
Avenida Bartolomé
Esteban, s/n (ALCAÑIZ)
Tel. 978 832 559

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

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

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

5. 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

Asociaciones y Fundaciones
de Feaps Aragón

Colabora


