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Editorial

editorial

Esperábamos mucho más 

Esperábamos que el proyecto de Ley de Servicios Sociales que el 
Gobierno aprobó y envió a las Cortes hubiese reconocido de una vez 
por todas de verdad los derechos subjetivos para las personas con disca-
pacidad intelectual.

Reconocen el derecho a los servicios sociales pero, ¿a qué servicios socia-
les si no aprueban junto a la ley un Catálogo de Servicios, lo mismo que 
lo han hecho los catalanes, los vascos, los navarros y los cántabros?

Podemos afirmar que no existen las condiciones legislativas en Aragón 
que garanticen una respuesta adecuada a las necesidades de los colecti-
vos que más lo necesitan.

No hay derecho. Este proyecto de ley es un fiasco. Desde Feaps Aragón, 
hemos elaborado una propuesta valiente, consensuada, muy trabajada 
durante dos años, y que pusimos a disposición del Gobierno de Ara-
gón, pero parece ser que esta propuesta da miedo, asusta a los respon-
sables de economía.

No me extraña, porque consideran los servicios sociales un gasto y no 
una oportunidad de crear empleo.

¿Tanto miedo da garantizar por ley los derechos para la discapacidad 
intelectual? Derecho a una vida digna, a un puesto de trabajo adaptado, 
a una atención individualizada, a que se apliquen programas de I+D 
para ofrecer mayor calidad de vida, etcétera.

Dicen que no hay dinero, y de repente aparecen diez mil millones de 
euros para los que más lo necesitan: ¡bancos y banqueros!

Vamos a dar la batalla hasta el final. Seguiremos con nuestra pelea por 
conseguir una sociedad más justa, no nos van a callar la boca porque 
creemos que tenemos la razón. Mejor dicho, la razón la tienen las per-
sonas a las que representamos.

Esperamos que los grupos políticos entiendan que no se puede consen-
tir un atropello de este calibre hacia los más necesitados.

 José María López Gimeno
Presidente de FEAPS - Aragón 
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actualidad
La Princesa de Asturias visita  
la sede de Amibil en Calatayud

tadas y Ramón Álvarez, y de la junta 
directiva de la entidad anfitriona. 
Igualmente acudieron al evento el 
presidente de la Diputación de Zara-
goza, Javier Lambán; el alcalde de 
Calatayud, Víctor Ruiz, la presidenta 
de la Comarca, Carmen Herrero, y 
representantes de entidades que han 
colaborado en la construcción del 
centro como Román Alcalá, director 
de la Obra Social de IberCaja y José 
Antonio Sánchez Quero, director 
del programa LEADER.

Encantados y muy contentos. Así se 
sintieron los autogestores de la Aso-
ciación Amibil tras la visita de su 
Alteza Real la Princesa de Asturias 
el pasado 14 de mayo. Letizia Ortiz 
inauguró el centro de atención y 
recursos de esta entidad. 
“Estamos muy contentos de que haya 
venido la Princesa de Asturias porque 
una visita así no se produce todos los 
días”, explicó Mariano Ramos, uno 
de los usuarios de la entidad. “Es un 
lujo y una alegría para nosotros que 
haya venido a inaugurar el centro”, 
corroboró Ana Ágreda, compañera 
de Mariano. José Antonio Morte, le 
regaló un cuadro pintado por él: “El 
vuelo de la perdiz”. Todos ellos hicie-
ron de anfitriones acompañando a 
la Princesa. Además de los usuarios 
del centro, también participaron en 
la visita real el presidente de Aragón, 
Marcelino Iglesias; la consejera de 
Servicios Sociales, Ana Fernández; 
la gerente de Amibil y su presidente, 
Lucrecia Jurado y José Daniel Arias 
respectivamente, además de otros 
miembros de la junta directiva de 
FEAPS Aragón, como Teresa Mun-

El centro polivalente que se inauguró 
tiene 1.200 metros cuadrados de 
superficie y lleva construido tres años. 
Desde estas instalaciones se ofrecen 
servicios de gestión, administración, 
coordinación de programas así como 
atención a familias, de formación y 
empleo, ocio, deporte y tiempo libre. 
Han sido los Autogestores de esta 
entidad quienes propusieron a Doña 
Leticia que inaugurará su nueva sede. 
Se les ocurrió la idea, escribieron la 
carta, la enviaron a la Zarzuela y final-
mente hicieron de anfitriones en la 
visita, explicándole con detalle como 
funciona el centro y qué servicios 
presta. Le entregaron unos muñecos 
de tela y unos delantales con los nom-
bres de sus hijas y de sus sobrinos ela-
borados en la entidad. Doña Leticia 
también estrenó un libro de firmas 
elegido para la ocasión. 
La visita de la Princesa de Asturias 
ha supuesto un reconocimiento a 
la labor de AMIBIL, y a todos los 
colectivos que forman FEAPS en 
Aragón, por parte de la casa real.
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Atades Huesca recibe el premio especial 
del jurado Empresa Huesca 2008

Esta distinción significa recono-
cer el trabajo de 240 profesio-
nales que constituyen el equipo 
humano de Atades Huesca. Ellos 
atienden a 400 personas con Dis-

Ha sido la tercera edición del Pre-
mio Empresa Huesca que convocan 
el Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF) y la Confederación Empre-
sarial de la Provincia de Huesca 
(Ceos-Cepyme Huesca) con el 
objetivo de distinguir la trayecto-
ria, relevancia y buen hacer en el 
ámbito económico y en el ejercicio 
de la actividad empresarial en la 
provincia. El recientemente falle-
cido presidente de la asociación, 
Ramón Torrente, fue quien recogió 
el galardón.

capacidad Intelectual en la pro-
vincia y su objetivo es propor-
cionar calidad vida a todos ellos 
y gestionar los recursos con crite-
rios muy profesionales. 
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Atadi organiza un curso para  
la Universidad de Verano de Teruel

La ley de dependencia en la disca-
pacidad intelectual. Apoyos tecno-
lógicos, ese fue el título del curso 
organizado a finales junio en el 
marco de la Universidad de Verano 
de Teruel, organizado por la Direc-
ción provincial del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y por 

Atadi. Contó con la colaboración 
del grupo TecnoDiscap de la Uni-
versidad de Zaragoza. Se cumplie-
ron los objetivos: dar a conocer los 
mecanismos para aplicar la ley de la 
dependencia y los apoyos que pue-
den prestar las nuevas tecnologías a 
este colectivo.

FEAPS Aragón y Caja España firman un convenio 
para la construcción de un aula de fisioterapia

Se invertirán 28.000€. Este nuevo espa-
cio se ubicará en la sede de FEAPS Ara-
gón, en Zaragoza. Está previsto iniciar 
en breve los trabajos de habilitación de 
dicha sala.
Este convenio es una continuación de 
los ya firmados entre estas dos entidades 
para la construcción de un aula de esti-
mulación multisensorial en los locales 
de la asociación. 
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 Lectura Fácil
Lo que FEAPS proponía al gobierno para ir en la nueva ley 
de servicios sociales de Aragón, no se ha incluido. Ahora 
FEAPS va a intentar convencer a los grupos políticos que 
hay en el parlamento, para que metan en la ley, los servicios 
a los que tienen derecho las personas con discapacidad inte-
lectual, y que sean derechos para todos, universales. Así lo 
tienen ya en Cataluña. 

FEAPS Aragón denuncia ”Falta de com-
promiso” en el Proyecto de Ley de Servi-
cios Sociales y anuncia movilizaciones

sobre servicios sociales de FEAPS 
Aragón es que sean universales, que 
tengan calidad y que exista un plan 
de financiación que garantice su 
puesta en marcha, su gratuidad, y la 
garantía de la participación y con-
certación prioritaria con las entida-
des del tercer sector.
En el encuentro con los medios de 
Comunicación, José María López 
acompañado de Ramón Alvarez y 
Ramón Royo, gerente de FEAPS y 
de ATADI respectivamente, mos-
tró su postura con contunden-
cia: “Habíamos negociado con el 
gobierno hacía más de un año. Pero 
no vamos a quedarnos callados, por-

“Se ha estado esperando durante 
más de diez años, y el proyecto pre-
sentado por el departamento de Ser-
vicios Sociales y aprobado en Con-
sejo de Gobierno ha sido un fiasco y 
una decepción”. Con estas palabras 
se refirió el presidente de FEAPS-
Aragón al nuevo proyecto de Ley 
de Servicios Sociales de Aragón que 
está ahora en trámite parlamenta-
rio. José María López denunció el 
pasado 2 de octubre en una rueda 
de prensa que el documento no 
recoge los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual. “Nos 
encontramos con más de lo mismo 
-dijo- hablamos de derechos subje-
tivos que no se reconocen porque 
no se ha incluido una cartera de ser-
vicios. Queremos que los servicios 
sociales sean de verdad el cuarto 
pilar del Estado de bienestar.”
Durante más de un año FEAPS 
ha trabajado elaborando un docu-
mento que recogiera las propuestas 
del sector de la Discapacidad Inte-
lectual y ni una sola línea de esas 
propuestas se ha incluido en el pro-
yecto de ley del gobierno. Se soli-
citaba que la garantía de derechos 
subjetivos y exigibles a los servicios 
sociales se recogiera en la ley, y que 
se incluyera un catálogo de servicios 
y prestaciones. En el Proyecto de 
Ley se habla del derecho a los servi-
cios sociales, pero no se define qué 
servicios son esos. No aparece nin-
gún catálogo. En otras Comunida-
des autónomas van por delante: En 
Cataluña se ha incluido y en el País 
Vasco el anteproyecto también lo va 
a reflejar como se puede comprobar 
en las siguientes páginas. FEAPS 
exige que el catálogo de los servicios 
sociales se apruebe con rango de ley, 
no que se añada cuando la ley esté 
ya aprobada. Otra de las demandas 

que no queremos diferencias entre 
las comunidades autónomas. Con 
este proyecto, hay personas con 
discapacidad intelectual de primera 
clase y otras, de segunda”. 
Estrategia
A partir de este momento la estra-
tegia de FEAPS va a ser dirigirse al 
Gobierno de Aragón, a los partidos 
políticos, y a las familias que deben 
estar informadas de cuál es la situa-
ción. Ha arrancado ya una campaña 
de recogida de firmas. Y si fuera nece-
sario, habrá manifestaciones y se pre-
pararán movilizaciones si no se atien-
den las reivindicaciones del sector. 
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FEVAS: Nos sentimos bastante reflejados  
en el Proyecto de Ley

En el País vasco el proyecto de Ley 
de Servicios Sociales está tramitán-
dose en el parlamento y se espera 
que esté aprobado a principios del 
próximo año. Desde FEVAS, enti-
dad que agrupa a las Asociaciones 
que atienden a personas con discapa-
cidad intelectual, consideran que es 
“muy poco tiempo para poder sacar 
adelante una ley como ésta”, por la 
cantidad de trámites que conlleva la 
creación de una norma de este tipo.
A pesar de ello el director de la 
entidad, Pedro Fernández, explica 
que es un texto “en el que se lleva 
trabajando dos años y que está 
muy consensuado porque se cele-
braron muchas reuniones con sin-
dicatos, patronales y sobre todo 
con entidades del tercer sector de 
acción social, durante la elabora-
ción del anteproyecto que aprobó 

el gobierno. Desde esta entidad ase-
guran que han tenido oportunidad 
de participar en las negociaciones 
y que cuando el proyecto de ley 
entró en el parlamento se aceptaron 
enmiendas que ellos presentaron. 
Lo que más valoran en FEVAS es 
ese debate participativo que llevó a 
un gran consenso antes, en la fase 
previa al proyecto de ley.
Muchos de los puntos que FEAPS 
Aragón ha propuesto al Gobierno 
de Aragón para su inclusión en el 
Proyecto de Ley “también han sido 
abanderados por FEVAS y así se han 
recogido en el Proyecto de Ley. En el 
texto está recogido el apartado refe-
rido a derechos subjetivos y exigi-
bles. Y desde FEVAS están pidiendo 
que ese apartado se concrete un 
poco más, con un catálogo en el que 
se definan mejor los servicios a los 

que se tiene derecho, que no sea una 
mera clasificación o enumeración. 
Por lo que respecta a la gratuidad de 
dichos servicios “no se contempla en 
la ley –dice Pedro Fernández- quizás 
por el contexto social que vivimos 
ahora, pero eso será otra batalla, que 
tendremos que ganar.”.
En resumen, los servicios sociales 
en el País Vasco se atienden bien en 
estos momentos según el director 
de FEVAS. Las primeras necesida-
des están garantizadas y la calidad 
con que se atienden es más o menos 
adecuada. Aún así, explica “falta por 
mejorar lo referente a modalidades 
de viviendas, a la participación social 
y, sobre todo, el apartado de Aten-
ción Temprana, que no se incluye en 
el listado del Proyecto de Ley, algo 
que nosotros reivindicamos.

La ley de Servicios Sociales en Cataluña
En Cataluña la situación legislativa en materia de servicios sociales está más avanzada que en Aragón. Allí ya tienen una 
ley que fue aprobada por el Parlamento catalán el 3 de octubre de 2007.
Dicha Ley  sí incluye una cartera de servicios que fue aprobada recientemente  para el periodo 2008-2009. Este texto 
contempla los epígrafes de Universalidad, la consideración de los servicios sociales como un derecho subjetivo y exigi-
ble, y que sean de calidad y gratuitos aunque se  contempla también el copago.

·  Servicio de centro de día de atención espe-
cializada temporal o permanente.

·  Servicio de centro de noche.
·  Servicio de apoyo a la autonomía en el pro-
pio hogar.

·  Servicios de acogida residencial que requie-
ren apoyo intermitente o limitado. 

·  Servicio de hogar con apoyo u hogar resi-
dencia temporal o permanente.

·  Servicios de centros ocupacionales 
·  Servicio de terapia ocupacional.

·  Servicio ocupacional de inserción.
·  Servicio de tiempo libre.
·  Servicio de tutela.
·  Ayudas para la movilidad y el transporte.
·  Ayudas para la autonomía personal y la 
comunicación.

·  Ayudas para la supresión de barreras 
arquitectónicas y de barreras en la comu-
nicación.

·  Ayudas para la adaptación de viviendas.

·  Servicio de valoración de la dependencia.
·  Servicios de valoración y orientación.
·  Servicio de atención precoz.
·  Servicio de transporte adaptado.
·  Servicio de apoyo a la integración laboral 
externo.

·  Servicio complementario de ajuste perso-
nal y social.

·  Servicio de centro para la autonomía  
personal.

·  Servicio de terapia ocupacional.
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre  
la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas  
con Discapacidad, que se desarrollará entre 2008 y 2012. 

El principal objetivo es promover el acceso al mercado de trabajo, 
mejorando su integración laboral, de un colectivo que representa  

el 8,6% de la población entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1% del total  
de ocupados. Se van a destinar 3.700 millones de euros. Ojala no  
se recorten con los tiempos que llegan Hay 93 líneas de actuación.  

Se busca aumentar las tasas de actividad y mejorar la calidad de vida  
de este colectivo. Presentamos algunos ejemplos de iniciativas  

laborales que se han puesto en marcha este año en Aragón  
en las que participan Asociaciones de FEAPS.

RECIKLA: Recogiendo aceite 
para hacer biodiesel
14 empleos para per-
sonas con discapacidad  
intelectual en el barrio 
zaragozano de La cartuja

Enganchan a trabajar a las 8 de la 
mañana. Uniformados, con cami-
setas rojas y pantalón azul marino, 
están todos puntuales en la nave 
del polígono Empresarium, donde 
guardan las furgonetas que recogen 
el aceite usado y están instalados 
los depósitos de 30.000 litros que 
lo acumulan. Se distribuyen por 
grupos: unos se quedan en la nave, 
otros recorren la ciudad. Otros van a 
Teruel o a Huesca o a pueblos de una 
comarca…cada día toca una cosa. El 
trabajo consiste en recoger el aceite 
vegetal usado de bares, restaurantes, 
residencias, empresas de catering, 
comedores de hospitales, colegios…
de cualquier sitio les llaman. El servi-
cio es gratuito para el cliente. Dejan 
los bidones azules de 30 litros en las 
cocinas, y se los llevan cuando están 

llenos. Los cargan en las furgonetas, 
con cuidado de que no caigan. Al 
llegar a la nave se descargan, se tras-
ladan hasta los depósitos y vuelcan 
su contenido en ellos. El aceite reco-
gido, que ya no taponará tuberías al 
ir por la fregadera a contaminar el 
agua, se filtra y posa. Cuando hay 
suficiente, lo venden a empresas que 
elaboran biodiesel.
“Naturalmente Social Recicla”, es 
el nombre oficial de este Centro 
Especial de Empleo formado por 4 
entidades (Atades Huesca, Adislaf, 
Atadi, y Fundación Koiné Aequali-
tas) La sociedad se creó en julio de 
2007. Arrancaron en enero de 2008, 
y desde entonces no han parado. 
Han recogido ya casi 150.000 litros 
de aceite. Las previsiones apuntan 
a duplicar la cifra en 2009. Diego 
Muñoz es el gerente de RECIKLA. 
“La idea de montar este centro es 
de José María Lopez, presidente del 
Consejo de Administración de la 
Sociedad. El objetivo es facilitar la 

inserción laboral de las personas con 
discapacidad intelectual y mejorar 
el Medio Ambiente. No hay otra 
empresa como la nuestra en toda 
España. Sabemos que existen inicia-
tivas de otros centros ocupacionales 
en esta línea, pero son puntuales y 
simbólicas. Un servicio de recogida 
y procesamiento sistemáticos como 
el que ofrecemos nosotros y a tantas 
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empresas no se había dado antes.”
La expo, un espaldarazo. 
Una de las cuatro furgonetas de 
RECIKLA iba tres días a la semana 
a la Expo a recoger el aceite consu-
mido. En la cantina y en los kioscos 
se cambiaba a diario. Por eso se reco-
gieron más de 45.000 litros durante 
los tres meses de la muestra. La Expo 
supuso para Recikla un importante 
impulso no solo por el trabajo sino 
porque facilitó la difusión del pro-
yecto y la captación de futuros clien-
tes y colaboradores. “Para nosotros ha 
supuesto un paso muy importante- 
explica Diego Muñoz-. Ha termi-

nado la Expo y el proyecto está con-
solidado. Se está recogiendo aceite 
en las tres provincias de Zaragoza, 
Huesca, y Teruel, y en lugares tan 
distantes como Valderrobles, Ariza, 
Jaca, Binefar, o Mora de Rubielos, lo 
que supone una importante implan-
tación en el territorio.”
Quien trabaja en recikla
Hay 20 personas sacando adelante 
el trabajo. Catorce tienen discapaci-
dad, y para ellos es el futuro. Además 
hay tres monitores-conductores, una 
comercial, un encargado de la nave y 
el gerente. Este proyecto es la primera 
línea de trabajo planteada por el cen-

tro Especial de Empleo. De cara al 
futuro, Recikla está preparando ya el 
reciclaje de otros residuos como son 
los RAEEs, los residuos de aparatos 
electrónicos: móviles, ordenado-
res, radios, impresoras, etc. lo que 
supondrá otra gran línea de trabajo 
y que hará crecer el proyecto en el 
reciclaje y la inserción social y laboral 
de personas con discapacidad.
Iniciativas como ésta merecen la 
pena ya que son un instrumento para 
el cuidado del medio ambiente pero 
además, y esto es vital, “los usuarios 
se sienten realizados y están conten-
tos”, remacha Muñoz.
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Buenas prácticas
El proyecto “Acceso al empleo público para personas con discapacidad 
intelectual” de FEAPS Aragón seleccionado como una buena práctica en 
el encuentro Nacional.
En la IV edición del encuentro Bue-
nas Prácticas que cada año FEAPS 
organiza a nivel nacional se ha 
seleccionado este proyecto de Ara-
gón cuyo objetivo ha sido fomentar 
la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual en 
puestos de trabajo de la Administra-
ción pública. A esta cuarta edición, 

que se celebró a finales de Noviem-
bre en Las Palmas se presentaron 
244 candidaturas procedentes de 
107 entidades (entre federaciones y 
asociaciones). 41 de ellas obtuvieron 
la catalogación de buena práctica. 
Como en las anteriores citas, se edi-
tará un libro que recogerá todas las 
buenas prácticas seleccionadas para 

el encuentro.
En la III edición del encuentro, que 
tuvo lugar en Bilbao hace dos años, 
fue Atadi (la Agrupación Turolense 
Agrupación Turolense de Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad 
Intelectual) quien fue seleccionada 
como práctica excelente.

Entrevista usuario Adisciv
“Nos faltan oportuni-
dades para demostrar 
nuestras capacidades”

- ¿Qué tipo de trabajos realizas?
Estoy aprendiendo a reponer ali-
mentos y envases en las estanterías, 
artículos de ropa, ambientadores, 
productos de limpieza…

- ¿Te gusta lo que haces? 
Sí, estoy muy contento y creo que 
estoy aprendiendo muchas cosas. 

- ¿Estás a gusto en la cooperativa?
Sí. Tengo unos buenos compañeros 
y con su ayuda y la de la prepara-
dora laboral voy solucionando cada 
día problemas que me van saliendo. 
En la tienda y en el almacén se está 
bastante bien 

- ¿Te sientes integrado? 
La verdad es que sí. Viene mucha 
gente a hacer compras y siem-
pre te preguntan algo, donde está 

esto, donde está lo otro. Conoces a 
mucha gente. 

-  ¿Por qué te gustaría que te con-
trataran? 

Por que me gusta todo lo que estoy 
aprendiendo y creo que puedo ser 
capaz de hacer las cosas que son 
necesarias para que el trabajo esté 
bien hecho. Además yo no tengo 
pensión y sería una forma de poder 
ganar dinero para vivir con mi tra-
bajo y ayudar en mi casa. 

-  ¿Crees que las personas con disca-
pacidad intelectual estáis capaci-
tadas para trabajar?

Creo que sí, pero, como decimos en 
Adisciv, a algunos nos faltan opor-
tunidades para demostrar lo que 
somos capaces de hacer. 

-  ¿Qué le dirías a un empresario 
para convencerle de que sabes y 
puedes realizar un trabajo?

En este caso, en la cooperativa diría 
que creo que me lo estoy tomando 
muy en serio y que estoy muy a 
gusto y sé hacer las cosas más o 
menos bien. Y a otros empresarios, 
que prueben a darnos algunos tra-
bajos, que verán cómo somos capa-
ces de hacerlos, aunque al principio 
necesitemos un poco de ayuda.
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ADISCIV FIRmA UN CoNVENIo DE PRomoCIóN DE 
EmPLEo CoN APoyo EN EjEA
El pasado 21 de mayo la Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas, 
Adisciv, y la Cooperativa Virgen de la Oliva de Ejea de los caballeros firmaron 
un convenio para desarrollar programas ocupacionales y de inserción a los 
usuarios de esta asociación. Luis Carlos Lorente ha desarrollado durante seis 
meses un programa formativo de inserción laboral en la ferretería y en el alma-
cén de la cooperativa, periodo en el que ha contado con el apoyo de un técnico 
que le ha formado laboralmente y con la ayuda de personal de la empresa.
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Vacaciones en buenas manos

Nina Aranda es socia de la Asocia-
ción de minusválidos Bílbilis- Ami-
bil de Calatayud, que está integrada 
en FEAPS Aragón. Tiene una hija 
con discapacidad intelectual, Cris-
tina, que este verano asistió por 
primera vez a uno de los turnos de 
vacaciones que oferta esta entidad 
aragonesa (del 25 al 30 de junio en 
Isín, Huesca). En esta entrevista nos 
cuenta su experiencia como madre.

-¿Por qué te decidiste a recurrir al 
Programa de Vacaciones de FEAPS 
Aragón?
Porque en Amibil me habían dicho 
que existía un programa de este tipo 
y como tengo una hija con gran 
dependencia… Era una oportuni-
dad perfecta para que se relacionara 
con otros niños y de que conociera 
otro entorno. 

-¿Habías estado separada de ella 
tanto tiempo alguna vez?
No, nunca. 
-¿Cómo te sentiste el día anterior a 
dejarla con los monitores?
Fatal, la verdad. Estaba muy ner-
viosa por aquello de que no la había 
dejado sola nunca. 

-¿Cómo habéis vivido esta expe-
riencia tu familia y tú?
Yo, al principio, estaba muy ner-
viosa y pensaba en ella todo el 
tiempo. Pero luego, por las noches, 
podía hablar con las monitoras que 
me comentaban que Cristina estaba 
muy tranquila y que todo había ido 
bien. Aunque la verdad es que al 
final ya tenía ganas de que volviera. 
Mi hija, por otro lado, volvió encan-
tada porque les organizaron progra-
mas de actividades muy variados 
(de manualidades, con animales que 
tienen en la granja escuela…) Yo 
creo que le sirvió para darse cuenta 
de que hay niños que tienen una 
discapacidad mayor que la suya. Mi 
marido y yo nos hemos dado cuenta 
de que ha venido más mayor.
-¿Por qué crees que este programa 
es positivo?
Porque, aunque te quedas un poco 

nerviosa, sabes que tu hija está en 
buenas manos. Las madres con hijos 
con esta peculiaridad siempre esta-
mos muy pendientes pero, a pesar 
de todo, una encuentra momentos 
para relajarse. Sin embargo, esos 
cinco días desde que nació Cristina 
-11 años- han sido los primeros que 
hemos podido tener para mi marido 
y para mí solos. 
-¿Cómo valorarías la labor que 
entidades como Amibil y FEAPS 
Aragón están llevando a cabo?
Pues es una labor muy buena porque 
se preocupan por ti desde que nace 
tu hija que sabes que es diferente a 
los demás niños. También está bien 
por el apoyo que encuentras en otras 
familias. En estas asociaciones pue-
des desahogarte porque, aunque 
hables con compañeras de trabajo, 
no te entienden como lo hacen en 
Amibil o FEAPS Aragón. Estoy muy 
contenta y agradecida a las dos aso-
ciaciones y también a los voluntarios, 
por su implicación con los niños.

Hoy queremos traer a esta sección la opinión y el sentir de una madre que por primera vez dejó 
a su hija este verano de vacaciones en un campamento.

Los autogestores de FEAPS Aragón reivindican 
en una charla su condición de “personas”

Dos autogestores de FEAPS Aragón 
recordaron el pasado 25 de abril que 
el colectivo con discapacidad inte-
lectual está formado por “personas” 
y denunciaron que la Administra-
ción pública les trate como si fueran 
“juguetes”. Fue en una mesa redonda 
organizada por Caja Navarra. Juan 
Pablo Arrebola y Jesús Saz, partici-
paron en este acto junto a otras tres 
personas que tenían otros tipos de 

discapacidad. Arrebola afirmó, ade-
más, que las instituciones públicas 
no abordan el problema de la disca-
pacidad “de frente”.
Los dos autogestores –personas con 
discapacidad intelectual que persi-
guen su máxima autonomía- denun-
ciaron también que las empresas 
tienen muchos reparos a la hora de 
contratar a miembros del colectivo 
con discapacidad psíquica. “Si les 

dices que tienes discapacidad, te 
rechazan”, aseguró Arrebola. 
La charla Vivir con la discapacidad 
se incluía en el programa de activi-
dades que Caja Navarra organizó 
para un Punto de Encuentro entre 
clientes suyos y entidades sociales. 
La entidad financiera permite a sus 
clientes escoger aquellos proyectos 
en los que quieren que se invierta a 
través de su obra social. 
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La expedición aragonesa al Gran 
Atlas marroquí, organizada en torno 
a un núcleo de montañeros con dis-
capacidad intelectual, hizo cima 
en el imponente Djebel Toubkal al 
mediodía del domingo 14 de sep-
tiembre, con una jornada de ante-
lación sobre el calendario previsto. 
Fue el momento culminante de una 
extraordinaria aventura solidaria en 
la que el esfuerzo colectivo, el apoyo 
mutuo, la auto-organización y el 
buen humor han sido constantes, 
tanto en la fase de entrenamiento 
que comenzó con el verano como 
en su capítulo final.

Los protagonistas de esta inusual 
historia son: Pilar Andrés Mai-
nar, Pilar Acero, Manuel Martín 
Minués, Santos Moliner, Julián 
Ramal y Fernando Berges, pertene-
cientes a las organizaciones Atades-
Huesca, Atadi, Fundación “José 
Luis Azurca” y Fundación “Benito 
Ardid”. Cada uno de ellos ha con-
tado desde el principio con el apoyo 
de un monitor voluntario, función 
asumida por Fuensanta “Santi” 
Sánchez, Ana Sanz, Cándido Sáez, 
Mariano Figueroa, José Luis Tra-
sobares y Ángel Sicilia, este último 
jefe de la expedición. Completaban 
el grupo el sanitario Miguel Ángel 
Lafuente y el guía profesional de 
“Aragón Aventura” Benito Pérez, 
así como un equipo de rodaje del 
departamento audiovisual de la 
empresa oscense “Capycua” dirigido 
por el productor José Ángel Alegre 
e integrado por Costis Mitsotakis y 
David Viñuales.

Los expedicionarios llegaron a 
Marrakesh el viernes 12, en vuelo 
procedente de Madrid. Desde el 
mismo aeropuerto iniciaron la 
segunda parte de su viaje por carre-
tera hasta la población de Imlil 
(Emilil, según otras transcripciones), 
ubicada en el corazón del Atlas. De 
allí se saldría al día siguiente a pie 
para avanzar hasta el campamento 
base al pie del Toubkal.

Estaba previsto que la aproxima-
ción a la montaña (techo del norte 
de África) se realizase en dos jor-
nadas: la primera hasta el mora-
bito de Sidi Chamharouch, donde 
era posible acampar para pasar la 
noche, y la segunda hasta el refugio 
del Toubkal, donde se instalaría el 
campamento base y se prepararía 
el ascenso a la cima. Sin embargo, 
ambas etapas quedaron fundidas 
en una sola, la del sábado 13. Los 
montañeros aragoneses cubrieron 
en un día los dieciocho kilómetros 
de distancia y los mil cuatrocien-
tos sesenta metros de desnivel que 
separan Imlil del refugio. A lo largo 
de un camino, tallado a veces en las 
rocas, y en medio de una cordillera 
abrupta y salvaje, los expediciona-
rios rebasaron el morabito y alcan-
zaron el emplazamiento del cam-
pamento base a tres mil doscientos 
metros de altitud. 

El domingo 13 todo estaba listo 
para iniciar la etapa final. Lucía 
el sol. El grupo salió temprano de 
la zona del refugio, donde había 
acampado y afrontó las empinadas 
laderas del Djebel Toubkal.

El Toubkal es una montaña “joven”, 
la más alta de todo el Magreb. Su 
cima se alza sobre la cordillera del 
Atlas y la leyenda dice que desde allí 
se puede ver, al sur, el lejano desierto 
del Sáhara. El ascenso hasta los cua-
tro mil ciento sesenta y siete metros 
sobre el nivel del mar no comporta 
en principio grandes dificultades 
técnicas, pero es duro. Es preciso 
avanzar por pronunciadas pen-
dientes cubiertas de rocas y piedras 
sueltas de todos los tamaños. Hay 
que estar muy concentrado. A casi 
cuatro mil metros, se alza el collado 
de Tizi n’Toubkal, donde los mon-
tañeros pueden recuperar el aliento 
para luego marchar hacia la cumbre 
por una arista a ambos lados de la 
cual es posible contemplar la mejor 
panorámica del Gran Atlas.

La expedición fue alcanzando la 
cima a lo largo del mediodía. Se des-
plegaron las banderas de Aragón y de 
la provincia de Teruel, también la de 
la ciudad de Zaragoza, cuyo Ayun-
tamiento ha sido uno de los patro-
cinadores de este singular proyecto. 

deportes

Éxito dE la ExPEdiCióN araGoNESa al touBkal

Relato de la aventura solidaria en el atlas
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Fueron momentos de emoción, pese 
al cansancio. Todo el grupo estaba 
arriba, salvo una de las montañeras 
discapacitadas, a la que se aconsejó 
no realizar la última y más dura etapa 
del ascenso. Con ella se quedó su 
monitora-acompañante. Pero ésta, a 
su vez, también llegaría a la cima a 
primera hora de la mañana del día 
siguiente, lunes 15. Subió junto con 
Cándido Sáez, un guía de montaña 
y profesor de esquí en la estación de 
Candanchú. Cándido ostenta así 
un singular récord: subió y bajó del 
Toubkal dos veces en menos de vein-
ticuatro horas. Y todavía tuvo tiempo 
de organizar en la tarde del mismo 
lunes una fiesta en el campamento 
base que incluyó una representación 
de “Blanca Nieves y los siete enani-
tos”, con los montañeros aragoneses 
convenientemente disfrazados y el 
guía Benito Pérez narrando el cuento 
simultáneamente en español y fran-
cés. La gente que había en el refugio, 
bereberes de la zona y montañeros de 
diversas partes de Europa, contem-
plaron atónitos el espectáculo.

Antes de regresar a Imlil, el grupo 
aún realizó una travesía ascendiendo 
al sur de la gran montaña hasta la 
cabecera del río en cuyo valle se 
asienta el refugio y los campamentos 
base. El martes 16, por la mañana, 
la caminata en sentido inverso dejó 
atrás el Toubkal. Se comió en Imlil 
y luego, en microbús, a Marrakesh.

La rapidez del ascenso al Toubkal 
permitió a los expedicionarios des-
cansar en Marrakesh y hacer una 
breve excursión a Essaouira, en la 
costa atlántica de Marruecos. El 
jueves 18 todo el mundo llegaba a 
Zaragoza de noche y sin más nove-
dad que la euforia de haber cubierto 
los objetivos del viaje.
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UN ACICATE PARA ENRIqUECER LA VIDA  
DE LAS PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La expedición parte de tres asociaciones integradas en FEAPS Aragón, que 
viene propugnando, y luchando, por la normalización de las personas con 
discapacidad intelectual, lo que deriva en fomentar y favorecer la participa-
ción activa en todas las áreas en las que se desenvuelve cualquier ciudadano: 
educación, trabajo, ocio y tiempo libre, etc. Esta tarea, que viene desarrollán-
dose desde hace años, no es fácil y queda camino por recorrer. 
Van cayendo barreras contando, tanto con el esfuerzo de las personas con 
discapacidad como con el del entorno de las mismas. Pero es necesario que 
las personas con discapacidad demuestren, de manera continuada, aptitudes 
y competencias en todos los ámbitos a los que nos hemos referido, compe-
tencias que deben derribar los prejuicios que todavía permanecen, incluso en 
el entorno más próximo al discapacitado intelectual.
La expedición al Toubkal se planificó como una actividad que permitiera 
acceder a un entorno en el que, discapacitados intelectuales, pusieran a 
prueba las aptitudes personales que exige una ascensión a una montaña de 
estas características y, por otra parte, permitir que los mismos, como el resto 
de la gente, tuvieran la oportunidad de sentir la satisfacción de la meta con-
seguida, de la autoestima por el esfuerzo realizado, del disfrute en plano de 
igualdad de una actividad en grupo…En definitiva, hacer lo que hace mucha 
gente sin que tenga ningún componente de novedad o situación de excep-
cionalidad.
El resultado de la expedición no puede ser más satisfactorio, si nos referimos a lo 
que se acaba de enunciar. Es un placer el constatar el cambio personal que han 
experimentado los compañeros discapacitados de la expedición, mejorando su 
autoestima, las habilidades de relación, la adquisición de destrezas…
Pobre sería el éxito de la expedición si sólo nos conformamos con la mejora 
personal de los participantes en la misma. Otro de los objetivos era transmi-
tir el mensaje de que la montaña, el senderismo, los deportes de invierno, el 
contacto con la naturaleza, etc, es una actividad perfectamente posible para 
las personas con discapacidad intelectual (cada una conforme a su capacidad 
y nivel, como el resto de las personas). Por eso mismo, los expedicionarios 
con discapacidad intelectual, no pasaron por una selección especial, en el 
sentido de escoger a los más capacitados físicamente; sí que hacen actividad 
deportiva, pero se puede considerar que representan a un gran número de 
personas que pueden estar con parecidas aptitudes.
Creemos que los objetivos reseñados se han alcanzado ampliamente, por 
lo que sería conveniente analizar, con cierta profundidad, el planteamiento 
de la expedición y las circunstancias que permitieron conseguir el éxito de 
conquistar la cima. No es motivo de estas líneas, pero sí me gustaría simple-
mente indicar algunos de los elementos que facilitaron tal hecho.
Destaca el grupo de monitores que acompañaron a las personas con discapa-
cidad intelectual, profesionales que carecen de relación laboral alguna con el 
mundo de la discapacidad. Fueron conscientes de que el protagonismo era 
de las personas con discapacidad, conformaron un equipo para dispensar 
únicamente el apoyo imprescindible, en un ambiente de relación de igualdad 
y de normalidad, lo que contribuyó claramente al éxito de la expedición. 
Considero, en definitiva, que ha sido una experiencia muy positiva, pero 
quedaría empobrecida si no sirve de estímulo, de acicate, a familiares, profe-
sionales y a las propias personas con discapacidad para ensanchar los ámbitos 
de actividad y para así, ir normalizando y enriqueciendo la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual.

Ángel Sicilia.
Director de la expedición
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Fallece Ramón Torrente, pre-
sidente de Atades Huesca
La asociación Atades Huesca, miem-
bro de FEAPS Aragón, ha sufrido 
la pérdida de su presidente, Ramón 
Torrente, que fallecía el pasado14 
de octubre en la capital oscense a 
los 93 años de edad. El currículo 
de Torrente, que incluye numerosas 
condecoraciones, refleja una trayec-
toria profesional y personal marcada 
por el esfuerzo y la dedicación hacia 
las personas con discapacidad inte-
lectual. Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Zaragoza, miem-
bro de la Comisión de Derecho 
Civil de Aragón desde 1997, mere-
cedor de la Cruz al Mérito en servi-
cio en la abogacía, Premio FEAPS 
Aragón 1997 o Medalla al Mérito 
social otorgada por el Gobierno de 
Aragón. Éstos son sólo algunos de 
los reconocimientos con que fue 
distinguido el presidente de Ata-
des Huesca, cargo que desempeñó 

desde la creación de la asociación en 
1965.
El gerente de esta entidad, José 
Luis Laguna, destacó la figura de 
Ramón Torrente, del que dijo fue 
“un referente” en Atades Huesca ya 
que siempre “ha sido su presidente, 
con los momentos dulces y amargos 
que ello conlleva”. Laguna lamentó  
enormemente el fallecimiento de 
Torrente. “Sé que perdemos a una 
gran persona y a un gran presidente, 
el cual siempre ha estado pendiente 
de todo”.

Libro para recoger 25 años de vida
El pasado 8 de febrero se presentó en la Casa de 
Cultura de Andorra el libro El Colegio de la Luz. 
25 años de vida en el Gloria Fuertes, acompañado 
de un DVD, y de la nueva página web del centro. 
Fue un emotivo acto con participación de usuarios, 

equipo directivo y educadores así como autoridades  
regionales.
Los mejores momentos de este centro modelo  en 
educación y pionero en métodos de estimulación se 
recogen en esta publicación que recomendamos.

Un adiós a la semilla de FEAPS 
Aragón
Don Pablo Ruiz Garrido, el que 
fuera primer presidente de la Aso-
ciación Aragonesa de entidades 
para personas con discapacidad 
intelectual (FEAPS Aragón), falle-
ció el pasado 9 de septiembre en 
Zaragoza. Ruiz Garrido, que estuvo 
el frente de la asociación desde que 
ésta se constituyera con el nombre 
de FADIS en el año 1990 y hasta 
1996, mostró siempre una voluntad 
tenaz en su lucha por defender los 
derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias. 
Fue él quien inició el camino que, 
desde entonces, y alentados por 
su ejemplo, hemos seguido desde 
FEAPS Aragón.
En nombre de la junta directiva de 
dicha entidad, trabajadores y cuan-
tas personas están vinculadas a noso-
tros, queremos trasladar a su familia 
nuestro más sentido pésame.

ProPuESta Cultural
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ZaraGoZa
Capital

 1.  AFADI DEL CAmP 
Avenida Academia 
General Militar, 53 
Tel. 976 524 333

 2.  FRoNTERAS ABIERTAS 
Avda. Juan Carlos I, 27, 9º C 
Tel. 976 799 837

 3.  APA. C.E.E  
PARqUE goyA 
Avda. Majas de Goya, 12 
Tel. 976 510 520

 4.  APA. CoLEgIo  
ALBoRADA 
Andador Pilar Cuartero 
Molinero, 1 
Tel. 976 510 520

 5.  ASImAz 
Autonomía de Aragón, 6 
5º F (CARTUJA BAJA) 
Tel. 976 500 931

 6.  FUNDACIóN  
joSé LUIS zAzURCA 
Martín Díez De Aux, 18 
(Urb. Montecanal) 
Tel. 976 566 049

 7.  FUNDACIóN SER máS 
Matías Pastor Sancho, 
7-9 (Bajos) 
Tel. 976 506 072

 8.  FUNDACIóN CARmEN 
FDEz. CéSPEDES 
San Cristóbal, 4 
(Bº SAN GREGORIO) 
Tel. 976 515 121

 9.  APA. CEDES 
San Cristóbal, 4 
(Bº SAN GREGORIO) 
Tel. 976 515 121

 10.  ALIND ARAgóN 
Santa Isabel, 14-16, 1º D 
Tel. 976 200 478

 11.  RECIKLA, S.L. 
Sisallo. Nave 2 (CARTUJA 
BAJA) Pól. Empersarium 
Tel. 976 132 713

 12.  ADISLAF 
Comuneros de Castilla, 11-13 
Tel. 976 391 401

 13.  FUNDACIóN  
BENITo ARDID 
Comuneros de Castilla, 11-13 
Tel. 976 391 401

 14.  ASoCIACIóN UTRILLo 
Mas de las Matas, 1 
Tel. 976 277 888

 15.  ASoCIACIóN  
PRoTECToRA BINET 
Martín Díez De Aux, 18 
(Urb. Montecanal) 
Tel. 976 566 049

 16.  APA CoLEgIo  
RINCóN DE goyA 
Parque Primo de Rivera s/n 
Tel. 976 255 545

 17.  ASoCIACIóN  
SíNDRomE x FRágIL 
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª 
Tel. 976 525 573

18.  FUNDACIóN LUIS AzúA 
Plaza de los Sitios, 10 2º Dcha 
Tel. 976 239 332

 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.  DowN HUESCA 

Avda. Los Danzantes, 24 
Tel. 974 222 805

 2.  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.  APA ARBoLEDA 
Ciudad Escolar, s/n 
(TERUEL) 
Tel. 978 602 820

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

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

 8.  KALATHoS 
Miguel de Cervantes, s/n 
(ALCORISA) 
Tel. 978 883 276

 9.  ATADI 
Nicanor Villalta, s/n 
Pol. Fuenfresca (TERUEL) 
Tel. 978 610 003

 10.  APA. CoLEgIo  
gLoRIA FUERTES 
San Isidro Labrador, 2 
(ANDORRA) 
Tel. 978 842 652

direcciones de interésdirecciones de interés

Asociaciones y Fundaciones 
de FEAPS Aragón
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