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Nuestra misión es
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promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
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3 de Diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Como presidente de Comité de Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad de Aragón (CERMI Aragón), quiero remitir esta carta 
abierta a la sociedad.

CERMI Aragón ha llegado a acuerdos importantes con el Gobierno Au-
tonómico, que ha demostrado su sensibilidad con la discapacidad y ha 
hecho que Aragón se encuentre en una buena situación en relación a 
otras comunidades. Aun así, la situación provocada por el Gobierno na-
cional en cuanto a la Ley de la Autonomía Personal y Dependencia y sus 
valoraciones, unida a la propia crisis económica nos lleva a hacer una 
lectura crítica de la situación actual. 

Ahora serían más necesarias que nunca las políticas sociales, pero es-
tán en un retroceso generalizado.

Oímos constantemente que hemos vivido por encima de nuestras posi-
bilidades, que hemos despilfarrado y que estamos pagando los excesos 
de etapas anteriores. No somos las personas con discapacidad y sus fa-
milias quienes hemos generado esta crisis, ni hemos cometido excesos. 
Nosotros solo hemos peleado, con nuestro esfuerzo y trabajo, para tener 
más y mejores derechos.

En los últimos treinta años hemos alcanzado un cierto grado de inclusión 
y normalización, todavía muy insuficiente. Por eso nos negamos a que 
desaparezca. La situación económica y las medidas aplicadas por las 
Administraciones originan un retroceso en la inclusión y los derechos 
que tantos años de lucha han costado a generaciones de personas con 
discapacidad, familias y profesionales de las organizaciones de la disca-
pacidad. 

Los recortes afectan a aspectos esenciales como el trabajo, servidos 
sociales o la educación, lo que comporta un retroceso en la inserción 
social y laboral de las personas con discapacidad y una pérdida de los 
derechos conseguidos hasta ahora. 

Las políticas actuales han provocado un descenso de recursos y apoyos 
sociales, por lo que ha aumentado aún más el esfuerzo y dedicación que 
asumimos por nuestra discapacidad o la de nuestros familiares. 

En estos momentos tener un familiar con discapacidad supone un gas-
to de hasta un 40% de los ingresos familiares, algo que incrementa el 
riesgo de exclusión.  Este esfuerzo y dedicación es además en aspec-
tos básicos de la vida, que hasta ahora suponían derechos reconocidos 
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como el de la promoción de la autonomía personal, 
atención sanitaria, educación inclusiva, atención tem-
prana,  empleo, etc. 

A todo esto se suma, además, el agravio comparativo 
de la disparidad de políticas existentes y que provoca 
que este esfuerzo sea diferente en función del lugar de 
residencia. 

Como decía el presidente del CERMI Estatal, «tanto en 
tiempos de bonanza como de recesión, las personas 
con discapacidad estamos en el lado castigado. Ahora 
bien, la crisis, como la actual, recrudece una situación 
de partida ya mala, haciéndola penosa, insostenible e 
intolerable. Somos víctimas doblemente».

El Comité de entidades repre-
sentantes de personas con dis-
capacidad recuerda que sus 
derechos han de quedar a sal-
vo de los recortes.

Por Santiago Villanueva, pre-
sidente de CERMI Aragón

En este contexto político social confuso y de amenaza a los derechos sociales, la experiencia nos demues-
tra que actuando juntos somos capaces de salvar obstáculos y de dar respuesta a las nuevas necesidades 
de las personas y de las familias, aportando soluciones mis participativas y más inclusivas.  Esto nos obliga 
como movimientos sociales y organizativos a mostrar nuestra unidad de acción en la reivindicación y la 
movilización.

Desde CERMI Aragón todos los colectivos de discapacidad queremos demostrar esa unidad. Sabemos que 
como movimiento organizado que representamos a la discapacidad nuestra obligación es seguir peleando 
para defender los derechos que a través de estos años hemos logrado. Desde CERMI Aragón queremos 
reivindicar nuestros derechos de plena ciudadanía y estamos dispuestos a seguir luchando, desde la uni-
dad, por el cumplimiento y la aplicación de la normativa actual y por la convergencia con los derechos 
humanos de acuerdo con la Convención de la ONU.

En CERMI Aragón y en FEAPS Aragón trabajamos por conseguir una auténtica autonomía personal y so-
cial, y por la unidad y cohesión del sector.

Santiago Villanueva
Presidente de FEAPS  - Aragón



actualidad
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radio) y de personas voluntarias 
de FEAPS Aragón, una vez al 
mes, 9 personas con discapacidad 
intelectual entre 40 y 57 años 
prepararon esta obra de casi una 
hora de duración. 

Un viaje, que ha resultado finalista 
junto a otros nueve proyectos se-
leccionados de entre más de 340 
trabajos enviados desde 37 países 
de todo el mundo. 

Los Premios de MEDEA, convoca-
dos por el Programa de Formación 
Permanente de la Comisión Euro-
pea, persigue fomentar la innova-
ción y buenas prácticas en el uso 
de los medios (audio, vídeo, gráfi-
cos y animación) en la educación. 

A mediados del 2012, desde el 
programa de necesidades comple-
jas gestionado por FEAPS Aragón 
y subvencionado por el Ministe-
rio Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad a cargo del 0,7% del 
IRPF, se buscó una actividad que 
fuera lúdica y entretenida y que 
simultáneamente permitiera traba-
jar funciones como el lenguaje, la 
creatividad, la memoria o la aten-
ción. 

Inicio del proyecto

En octubre de 2012 se inició el 
proyecto de radioteatro “El viaje 
inesperado”. Gracias a la colabo-
ración de Chuse Fernández, de 
TEA Fm (escuela creativa de ra-

El Viaje Inesperado”, proyecto de radioteatro 
realizado por FEAPS Aragón, finalista en los 
PREMIOS EUROPEOS MEDEA 2013
“El Viaje Inesperado”, un proyecto de radioteatro realizado por FEAPS Aragón como ayuda a la 
prevención del envejecimiento prematuro, y dirigido por Chuse Fernández, optó a unos galardo-
nes que se entregaron en Bruselas el pasado 12 de Diciembre.

Respecto a todas las actividades 
que han integrado el taller (dise-
ño, realización del guion, ensayos, 
grabación y actuación en vivo de 
la ficción sonora), Jose Antonio 
Luño, coordinador del programa 
ha precisado que se habían sus-
tentado sobre un objetivo principal: 
“prevenir el envejecimiento prema-
turo de las personas mayores con 
discapacidad intelectual y mante-
ner su autonomía el mayor tiempo 
posible”. 

“El Viaje Inesperado” cuenta la 
historia de dos personas que via-
jan en el tiempo y sus peripecias 
en diferentes épocas de la historia 
en dos versiones. Este radioserial 
de cinco capítulos fue emitido den-
tro de la programación dedicada a 
la ficción sonora en TEA FM y se 
interpretó con público en directo 
en los locales de FEAPS Aragón a 
finales de Junio de este año. 

¿Quieres escucharlo? Puedes ha-
cerlo en la página web de FEAS 
Aragón, sección “Está pasando”, 
haciendo click en “Zona Audio”. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
9 personas con discapa-

cidad intelectual que par-

ticipan en el programa de 

necesidades complejas de 

FEAPS Aragón, se reúnen 

todos los meses para rea-

lizar un taller de Radio. En 

el taller han preparado una 

radionovela que ha resulta-

do finalista en unos premios 

Europeos. Su título es el 

“Viaje inesperado” y pue-

des escucharla en la web 

de FEAPS Aragón.



RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Responsabilidad Social FEAPS Aragón 2013
Los convenios firmados con Decathlon España, Espacio Exterior, el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón o la Cooperativa Tiebel, demuestran que 
pensar de forma responsable no es solo una “moda” pasajera, sino una tendencia que se está 
asentando en los modelos de negocio de muchas empresas y entidades.

El programa de Responsabilidad Social (RS) de FEAPS Aragón, que está financiado por la Fundación ONCE 
y fue implantado en el año 2010, es uno de los instrumentos que utiliza nuestra entidad para hacer visibles (y 
poner en valor sus capacidades y potencialidades) a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y 
entidades. 

Finaliza el año y es momento de recapitular voluntades. Empresas e instituciones públicas que integran la respon-
sabilidad social en su modelo de gestión, y lo han hecho de la mano de FEAPS Aragón. Han sido las siguientes:

1. DECATHLON ESPAÑA. Abril 2013
FEAPS Aragón y la conocida marca distribuidora de artículos deportivos, firman un convenio gracias al cual 
se desarrollará un plan para la contratación de personas con discapacidad intelectual, se organizarán acciones 
formativas relacionadas con el deporte y se promoverán actividades encaminadas a potenciar el voluntariado 
corporativo. 

2. ESPACIO EXTERIOR. Noviembre 2013.
Espacio Exterior, es una empresa de publicidad que comenzó su actividad en 1999 como una agencia de servicios 
de comunicación, especializada en creatividad publicitaria y comunicación exterior.

La colaboración con FEAPS Aragón consiste en la utilización gratuita de cuatro vallas publicitarias ubicadas en el 
Paseo Independencia de Zaragoza, así como de distintos espacios postales para la difusión de los programas y 
servicios de nuestra entidad. 
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LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
FEAPS Aragón gestiona un programa llamado Responsabilidad Social que, entre otras 

cosas, pretende hacer visibles y resaltar las capacidades de las personas con discapa-

cidad intelectual. Para ello, se firman convenios con empresas, entidades e instituciones 

que nos ayudan a conseguir ese objetivo.

En FEAPS Aragón somos conscientes de que la 
colaboración de la sociedad, familias, asociacio-
nes, fundaciones, empresas y Administraciones 
Públicas es estratégica para la consecución de 
nuestros objetivos (“Una sola misión, un trabajo 
compartido”). La mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y de sus familias, no puede alcanzarse 
sin la implicación de toda la sociedad.

3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 
Noviembre de 2013
Informar y sensibilizar sobre la discapacidad intelectual en 
los colegios y entre las familias desde un enfoque inclusivo, 
para intentar eliminar los estereotipos y fomentar la inserción 
sociolaboral. Con este objetivo se ha firmado convenio de co-
laboración entre el Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte y FEAPS Aragón. 

Gracias a este acuerdo, entre otras cuestiones, se acordará conjuntamente el contenido y el diseño de materiales 
y acciones formativas de sensibilización que se darán a conocer en los centros educativos aragoneses.

Asimismo, facilitará la participación de FEAPS Aragón en el proyecto de escuelas de familia que desarrolla el Cen-
tro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI).

4. COOPERATIVA TIEBEL - proyecto Arropa2. 
Pendiente de firma, este convenio pondrá de manifiesto la creación de redes con otras entidades del tercer sec-
tor.  FEAPS Aragón se convertirá en punto de recogida de ropa usada, juguetes, etc. Además, se promoverá la 
contratación de personas con discapacidad intelectual (principalmente mujeres) y la  realización de acciones de 
formación de sensibilización medio ambiental. 

5. VOLUNTARIADO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 
Se han iniciado contactos con el Área de Voluntariado del Ayuntamiento para que voluntarios con y sin discapaci-
dad intelectual de FEAPS Aragón colaboren en la organización de actividades locales, tanto en proyectos de las 
Áreas de Cultura  (Mercadillo Medieval, Fiestas del Pilar, Mercadillo Navideño) como de Deporte (10k, maratón y 
media maratón). 



EL TEMA
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Más de 1.500 personas con disca-
pacidad, familiares, amigos, profe-
sionales y simpatizantes del movi-
miento asociativo se concentraron 
el pasado domingo 1 de diciembre 
en el World Trade Center de Zara-
goza con motivo de la celebración 
de la Jornada #SOSDiscapacidad 
organizada como antesala al Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 

A las 10:00 de la mañana, perso-
nas voluntarias con y sin discapaci-
dad intelectual de FEAPS Aragón y 
CERMI Aragón comenzaban a llenar 
el recibidor de la sala de congresos, 
lugar donde decenas de niños dis-
frutarían momentos más tarde de los 
talleres de pintura de cara, dibujo y 
globoflexia organizados por FEAPS 
Aragón. 

Minutos antes de iniciar la progra-
mación prevista, Os Chufladores y 
Bucardo, grupos gaiteiros y dulza-
neiros, guiaban a los asistentes des-
de la zona exterior del WTC hasta 
la sala donde, en torno a las 11:30 
horas, iba a comenzar el acto.  

Muy pronto, las 900 butacas queda-
ban ocupadas. Decenas de perso-
nas de pie, y más de un centenar 
siguiendo las jornadas desde las 
televisiones instaladas en el hall 

#SOSDiscapacidad reúne en Zaragoza
a 1500 personas.

1 de diciembre. World Trade Center de Zaragoza: «En el marco de nuestro día, los hombres 
y mujeres con discapacidad y sus familias hacemos un gesto multitudinario de afirmación 
de nuestros derechos, de nuestro proceso de inclusión y del bienestar logrado, que no nos 
vamos a dejar arrebatar. Hemos dejado de ser las víctimas fáciles de la sociedad, para ser 
también coprotagonistas de la misma. Por eso nos movilizamos».

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
El 1 de diciembre se ce-

lebró en el World Trade 

Center de Zaragoza el 

acto #SOSDiscapaci-

dad. Se reunieron 1500 

personas con discapaci-

dad, familiares, trabaja-

dores de las entidades 

y amigos. Además de 

música, baile y humor, 

personas con distintas 

discapacidades (intelec-

tual, mental, física sen-

sorial…),  explicaron sus 

reivindicaciones. Antes 

de finalizar el acto se 

leyó el manifiesto #SOS-

Discapacidad “las per-

sonas con discapacidad, 

derechos, inclusión y 

bienestar a salvo”.

de entrada, pudieron escuchar 
cómo el moderador del acto, Juanjo 
Hernández (locutor de Radio Zara-
goza - Cadena Ser) presentaba a 
Santiago Villanueva, Presidente de 
Cermi Aragón y FEAPS Aragón, 
quien saludó y agradeció a los asis-
tentes su presencia remarcando que 
«no hemos levantado demasiado la 
voz para señalar la evidencia de que 
la discapacidad es una cuestión aún 
no resuelta. Pero ser pacientes no 
quiere decir que seamos pasivos». 

Asimismo, personas con discapa-
cidad de las distintas asociaciones 
expresaron en voz alta sus reivindi-
caciones (Física y Orgánica, Men-
tal, Intelectual, Sensorial “Ciegos y 
Sordos”), intercaladas con actua-
ciones tan variadas como los ritmos 
cubanos de Ludmila Merceron y el 
Grupo Clave y Bongo; el pop rock 
de Bogus Band; las gaitas y dulzai-
nas de “Os Chufladors” y “Bucardo”; 
la Coral de Atades Huesca y las 
versiones a capella de Bvocal, que 
junto al humor de los protagonistas 
de Oregón Televisión amenizaron la 
jornada a los asistente.

Momentos antes de la clausura de 
las jornadas, Encarna Samitier, 
Subdirectora del Heraldo de Ara-
gón, leía el manifiesto SOS disca-
pacidad. 

Tras su lectura, el acto se ha 
clausurado en el exterior del 
edificio con la suelta de más de 
1000 globos de colores.
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MANIFESTO #SOSDiscapacidad.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DERECHOS,

INCLUSIÓN Y BIENESTAR A SALVO.

Las personas con discapacidad y sus familias (en 1 de cada 4 hogares españoles se da una situación de disca-
pacidad) lanzamos en vísperas de nuestro Día Internacional y Europeo un llamamiento colectivo para defender lo 
que hemos logrado en  estos últimos 30 años que está en riesgo de desaparecer. Las  Organizaciones que com-
ponemos el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-Aragón) 
apelamos de forma constructiva a los ciudadanos en  general y a nuestros gobernantes en particular para que 
este peligro no se materialice.

Si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no pudimos llegar a 
disfrutar plenamente del bienestar generalizado, en las épocas de vacas flacas, como esta, sufrimos las conse-
cuencias más devastadoras de la crisis.

El desmantelamiento de la Ley de la Dependencia y autonomía personal deja a la familia como casi única y solita-
ria red de soporte sin apenas capacidad de resistencia y además no potencia la vida independiente y la inclusión 
en la comunidad de las personas con discapacidad.

No somos una isla. Formamos parte de la comunidad y somos plenamente conscientes de que toda la sociedad 
atraviesa inmensas dificultades. No queremos tratos privilegiados ni ventajas  injustificadas. Corremos la suerte 
de la ciudadanía y solo nos salvaremos a condición de que nos salvemos todos y todas, globalmente. Nos sen-
timos corresponsables de la buena marcha y del mantenimiento y extensión del bienestar a todas las capas de 
la población. 

Somos solidarios, las personas con discapacidad asumimos nuestra cuota de esfuerzo, pero sería  una injusticia 
atroz que carguemos con los errores de otros.

Mientras dure la crisis, no podemos retroceder en el nivel de derechos, inclusión y bienestar alcanzado para las 
personas con discapacidad y sus familias. Traicionaríamos los mandatos morales y legales más básicos, y  se 
vería burlada la decencia mínima que requiere una vida en comunidad digna de ser vivida.

Por ello en nuestra tierra las organizaciones que formamos CERMI Aragón quisimos hacer patente las  exigen-
cias de la discapacidad al Gobierno Autónomo con la intención clara y terminante de conservar y  ampliar, si ello 
es posible, los derechos, prestaciones y servicios que hasta la fecha se venían disfrutando con el objetivo final 
del mantenimiento de un sistema de servicios sociales digno.

Y así el Gobierno de Aragón por medio de la firma de un documento el pasado mes de julio entre la Presidenta 
Aragonesa y el Presidente de CERMI Aragón, se ha comprometido al cumplimiento de una serie  de acuerdos 
hasta el año 2015 que afectan al conjunto de las personas con discapacidad en Aragón en materia de accesibi-
lidad, educación y formación, subvenciones, empleo, acceso a la función pública, sanidad, servicios sociales y 
acceso a centros.

El cumplimiento o incumplimiento de estos compromisos va a ser nuestra vara de medir a la hora de valorar 
la implicación del Gobierno con las personas con discapacidad. Por ello es absolutamente necesario iniciar el 
proceso de seguimiento de los acuerdos para garantizar su cumplimiento y efectivo resultado en las  personas 
con discapacidad en Aragón. Como decíamos antes, somos pacientes pero eso no quiere decir que vayamos a 
ser pasivos.

En el marco de nuestro día, los hombres y mujeres con discapacidad y sus familias hacemos un gesto multitudi-
nario de afirmación de nuestros derechos, de nuestro proceso de inclusión y del bienestar logrado, que no nos 
vamos a dejar arrebatar. Hemos dejado de ser las víctimas fáciles de la sociedad, para ser también coprotago-
nistas de la misma. Por eso nos movilizamos.
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El Gobierno de Aragón y la Pla-
taforma representativa de las 
Personas con Discapacidad 
(CERMI-Aragón) firmaron el pa-
sado 15 de julio un acuerdo para 
garantizar la optimización y la 
sostenibilidad de las entidades 
sociales y de sus actividades a 
través de los centros especiales 
de empleo y asistenciales. 

A través de este acuerdo, am-
bas partes se comprometen a 
mantener el proceso de nego-
ciación en el seno de las me-
sas de la discapacidad sobre 
asuntos referentes al empleo, 
centros asistenciales, subven-
ciones, supresión de barreras 
arquitectónicas, educación y 
sanidad.

Por otro lado, el documento ga-
rantiza que el coste de los ser-
vicios para las personas que 
ocupan una plaza en centros 
de atención social, residencias 
y centros de día, asistenciales 
y ocupacionales se mantendrá 
y, por tanto, no aumentará has-
ta, al menos, junio de 2015, fe-

El Gobierno de Aragón firma un acuerdo
con CERMI-Aragón para la sostenibilidad

de las entidades sociales
Este gran acuerdo marco con el sector de la discapacidad en la comunidad autónoma garantiza 
la optimización y la sostenibilidad de las entidades sociales y de sus actividades. Un acuerdo que 
fue suscrito por Luisa Fernanda Rudi y el presidente de CERMI-Aragón y FEAPS Aragón, San-
tiago Villanueva, en representación de las organizaciones de la discapacidad física y orgánica, 
intelectual, sensorial y mental, y que estará vigente hasta junio de 2015. 

día, asistenciales y ocupaciona-
les se mantendrá y, por tanto, 
no aumentará hasta, al menos, 
junio de 2015, fecha del final de 
la vigencia del acuerdo.

Además, compromete una do-
tación anual en el Presupuesto 
de Gastos del Instituto Arago-
nés de Empleo destinada a la 
financiación de proyectos gene-
radores de empleo estable y el 
cumplimiento de la cuota de re-
serva para personas con disca-
pacidad en la Función Pública.

Propone también, la modifica-
ción en el proceso de acceso 
y adjudicación a centros asis-
tenciales, para poder diferen-
ciar entre dependencia, disca-
pacidad y mayores. Y en este 
campo, y en el marco del Plan 
Impulso 2013 para el crecimien-
to económico y la protección so-
cial, se crearán 314 plazas.

En el ámbito de la Educación, 
se garantiza el mantenimiento 
de las convocatorias del INAEM 
de cursos de formación para 

para desempleados y se esta-
blece una cuota de reserva para 
personas con discapacidad en 
Enseñanzas de Régimen Espe-
cial. Y en el de la Sanidad, en-
tre otros acuerdos, se asegura la 
coordinación de la atención mé-
dica a las personas con discapa-
cidad entre el Servicio Aragonés 
de Salud y las entidades de la 
discapacidad.

Luisa Fernanda Rudi, mostró 
el compromiso del Gobierno de 
Aragón por “mantener y mejorar 
la parte del Presupuesto de la 
Comunidad destinada a los ser-
vicios sociales siempre que sea 
posible”. También alabó la capa-
cidad de colaboración y diálogo 
entre los sectores implicados y 
felicitó a las asociaciones por ser 
capaces de llegar a un acuerdo”.

Favorecer la plena ciudadanía.

Por su parte, el presidente de 
CERMI-Aragón, Santiago Villa-
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nueva, recalcó que el acuerdo 
suscrito “es un claro compromi-
so del Gobierno y CERMI para 
seguir favoreciendo el avance 
hacia la plena ciudadanía de la 
personas con discapacidad”, 
que en la la Comunidad autóno-
ma suman 120.000.

Además, va a permitir “dar es-
tabilidad a las entidades para 
que puedan seguir creando y 
manteniendo servicios de cali-
dad y mejorar la vida de las per-
sonas con discapacidad y la de 
sus familias”. 

Villanueva relató que el docu-
mento recoge medidas “para 
garantizar el acceso de las per-
sonas con discapacidad a los 
recursos más adecuados” y para 
lograr “una educación más inclu-
siva, promoviendo diferentes ni-
veles de apoyo”.

Igualmente, contempla la adjudi-
cación de nuevas plazas asisten-
ciales y regula el acceso “para 
que todas las personas con dis-
capacidad tengan la posibilidad 
de ser atendidas por el recursos 
más idóneos”, dijo.

Apoyo al Empleo. 

El presidente de CERMI-Aragón 
afirmó que el acuerdo “garan-
tiza” el compromiso en materia 
de empleo, así como el apoyo 
a los puestos de trabajo en los 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
CERMI Aragón, que 

agrupa a todas las dis-

capacidades en Aragón, 

firmó un acuerdo con 

el Gobierno de Aragón 

que asegura el funcio-

namiento de las entida-

des que atienden a las 

personas con discapa-

cidad. Este acuerdo per-

mite que el precio de los 

servicios de los centros 

no aumente, garantiza 

las subvenciones a los 

centros especiales de 

empleo y mejora otros 

aspectos como la edu-

cación o la sanidad para 

las personas con disca-

pacidad hasta junio de 

2015.

centros especiales de empleo 
“manteniendo las subvenciones 
para las unidades de apoyo y para 
los trabajadores con discapacidad 
con especial dificultad de inserción 
laboral, intentando así acabar con 
las altas cifras de desempleo de 
este colectivo”.

El convenio apunta que el impor-
tante de las subvenciones a las 
unidades de apoyo de estos cen-
tros se determinará cada año, en 
los presupuestos del INAEM. Para 
2013, se contempla un importe no 
inferior a 500.000 euros.

Asimismo, mejora las convocato-
rias de subvenciones, incentivan-
do la promoción de autonomía 
personal y “mejora y facilita” el ac-
ceso a la salud de las personas 
con discapacidad y enfermedad 
mental, así como el acceso a la 
cultura y al ocio “con la supresión 
de barreras arquitectónicas y de la 
comunicación”.

Villanueva agradeció el “esfuerzo, 
interés y sensibilidad” del Gobierno 
con el colectivo de la discapacidad 
“en los momentos de dificultad que 
estamos viviendo” y “deseamos 
seguir trabajando y colaborando 
juntos, como este año, en el seno 
de las mesas creadas” porque 
“apostamos por unificar esfuerzos” 
con el Ejecutivo “para identificar 
prioridades y así garantizar que las 
personas con discapacidad tienen 
una vida digna, plena e inclusiva”.
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Daniel, Oscar, Alberto, Luis Antonio y Ana cuentan
su experiencia como trabajadores de FEAPS Aragón. 

Gracias a la subvención para proyectos de inserción social y laboral enmarcados en el programa 
de innovación para la inclusión social 2013 – 2014 a cargo del Fondo Social Europeo y del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, FEAPS Aragón ha contratado 
a cinco personas con discapacidad intelectual. Estas son sus palabras.

DANIEL ARNAUDA

Comencé a trabajar en FEAPS Aragón a finales de Oc-
tubre. Me sorprendió cuando me llamaron a casa para 
contratarme, lo cogió mi madre, me lo dijo y  me alegré 
mucho. 

La jornada comienza de Lunes a Viernes de las 8 hasta 
las 14:30 h de la mañana y por la tarde 16:00 hasta las 
18:00 h menos los Viernes por la tarde que no hay que 
trabajar. 

Mis funciones son: el fichero actualizarlo con todas las 
personas, hacer recados fuera de trabajo, ir a la ges-

toría que esta Avda. Gomez Laguna, hacer fotocopias y colaborar en todo lo que me dicen mis compañeros, la 
relación con los compañeros es excelente y magnifica. 

Trabajar supone cobrar un salario y eso me permite invitar a mi familia. Mi trabajo es para mi muy gratificante. 
Nada más decir, estoy muy contento.

OSCAR CASAREJOS

Un día recibí una llamada de FEAPS Aragón en la cual 
me decían que tenía que venir a las oficinas porque te-
nían que decirme algo importante. 

Cuando acudí me encontré con Ramón y Esteban, quie-
nes me dieron la noticia de trabajar para FEAPS. La 
verdad que estoy super contento de ser compañero de 
todos ellos y de estar trabajando a su lado.
Mi trabajo consiste en un poco de todo como, por ejem-
plo, hacer fotocopias, escaneos, actualizaciones de fi-
chero y ayudar a lo que me digan. 

Por lo demás toda la gente que trabaja aquí es super simpática y amable. Lo es todo para mí y espero que ellos 
también estén contentos conmigo del trabajo que desempeño. 

Sin más, me despido con un fuerte abrazo para toda esta gente que me ha dado esta oportunidad. GRACIAS.



EN PRIMERA PERSONA

sin diferencias 13

ALBERTO VILLANOVA

Santiago me llamó para trabajar y me dijeron de empe-
zar el mismo día 20 de noviembre.

Me han hecho un contrato de mes y medio hasta el 31 
de diciembre. Me han enseñado el ordenador que no 
sabía y hacer fotocopias.

Lo de las fotocopias y el ordenador me cuesta, voy poco 
a poco. 

ANA URIZ

Cuando empecé a trabajar el día 29 de octubre del 2013 
en FEAPS Aragón me acogieron de una forma cálida, 
alegre, cariñosa, con mucho respeto y lo que más me 
llenó fue que ponían mucho interés en enseñarme y 
comprenderme.

Gracias a su apoyo y esfuerzo estoy consiguiendo mis 
objetivos, que son: Introducir documentación  de usua-
rios a la base de datos  del programa “4 jotas”, aten-
der llamadas telefónicas de los usuarios, contabilidad 
de entradas y salidas de documentos desde la base 
de datos de FEAPS archivándolas en sus archivos co-

rrespondientes, realización de carta de fin de contrato y modificación de actividades diarias de los monitores 
del programa “CANGUROS”.

Anteriormente estuve contratada también en FEAPS Aragón en los meses de Julio y Agosto (2 horas al día) 
para realizar los servicios de limpieza del centro.

Debido al trato recibido por parte del resto de profesionales y a la adquisición de nuevos conocimientos y habi-
lidades me gustaría seguir formando parte de este equipo de trabajadores.                                                                         

LUIS ANTONIO GARATACHEA

Me dijeron de empezar a trabajar en FEAPS Aragón un 
día que fui a Fraga con Patricia e Isabel (trabajadoras 
de FEAPS Aragón) y luego, al día siguiente me lo dijo 
Ramón, que es el gerente. Me quedé muy contento, no 
me lo creía a la primera.

Estoy contento porque los compañeros y compañeras 
son muy majos y luego nos llevan a muchas visitas 
como al parque Oliver o al Cepyme.

Las labores que hago son de limpieza y fotocopias y 
luego hacer recados con el coche y atender el teléfono.

Los lunes hacemos reuniones de equipo con todos los compañeros para decir cada uno las labores que hay que 
hacer durante la semana.
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SOLIDARIDAD Y EMPLEO

“Conocí FEAPS Aragón a través 
de la ONCE en el año 2004”. Fue 
entonces cuando se inscribió en 
el curso de formación para la pre-
paración de las oposiciones de 
empleo público convocadas por el 
Gobierno de Aragón dentro de la 
categoría de servicios auxiliares. 
Dos años más tarde, en el 2006, 
realizó las pruebas de acceso, que 
no superó. Sin embargo, Silvia es 
constante y tenaz, por eso siguió 
preparándose para las siguien-
tes, en este caso, para las plazas 
de subalterno convocadas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

En el 2008 volvió a presentarse, 
obteniendo el séptimo puesto, 
aunque en esta ocasión, tampoco 
consiguió la ansiada plaza. 

Y Silvia continuó estudiando. En 
2010, el Gobierno de Aragón pu-
blicó una convocatoria por concur-
so – oposición para 3 plazas de 
personal de servicios auxiliares y 3 
de servicios domésticos, en la que 
los méritos académicos y labora-
les iban a determinar las personas 
que finalmente ocuparían estos 6 
puestos. 

Así, comenzó a trabajar en el Insti-
tuto Goya de Zaragoza, para des-
pués seguir haciéndolo en el Centro 
Base 1 del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales hasta septiem-
bre de este año, donde finalizó con 
éxito su periodo de prueba, tras el 
que solo le quedaba esperar a que 
se reuniera el tribunal. 

Y a fecha de hoy, su nombre ya ha 
aparecido publicado en la Resolu-
ción de 28 de octubre de 2013 por 
la que se hacían públicos los aspi-
rantes que habían superado el pro-
ceso selectivo convocado para per-
sonas con discapacidad intelectual 
como personal laboral fijo de las ca-
tegorías profesionales de personal 
de servicios auxiliares y de personal 
especializado de servicios domésti-
cos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 

Solo queda esperar

Ahora, solo queda saber cuál será 
su puesto y definitivo de trabajo 
en la Administración aragonesa. A 
ella le gustaría repetir en el IASS, 
porque “el ambiente de trabajo y el 
trato de sus compañeras fue muy 
bueno”. 

“El que sigue la consigue”, explica. 
“Quería esforzarme y sentirme útil. 
Saber que podía tener un trabajo 
fijo y saber que me lo había curra-
do”. Estas han sido algunas de las 
frases que Silvia se ha repetido 
contantemente y que le han dado 
fuerzas para persistir hasta conse-
guirlo. 

Nació en Zaragoza hace 38 años. Estudió en el C.P. 
José Camón Aznar y en el Colegio La Purísima, cen-
tro donde obtuvo el título de Formación Profesional 
como Administrativa. Le gusta salir con sus amigos y 
hacer las actividades de autogestores y de vida inde-
pendiente que organiza FEAPS Aragón.

Mª SILVIA RUIZ NARES
La historia de una luchadora incansable

El día en el que Silvia fue hasta el 
registro del Gobierno de Aragón 
con toda la documentación que 
acreditaba su formación y experien-
cia, casi necesitó ayuda para hacer-
lo debido a la cantidad de papeles 
que cargaba: cursos de tareas ad-
ministrativas, de grabador de datos, 
de informática, de primeros auxilios, 
prácticas realizadas en Cepyme,  su 
trabajo como celadora en la MAZ, 
en el Hospital Miguel Servet y en el 
centro de especialidades Inocencio 
Giménez… hasta en Telepizza, los 
fines de semana durante dos años 
como auxiliar de tienda. 

A la tercera fue a la vencida

Y a la tercera fue a la vencida, y por 
partida doble, ya que ocupó la pri-
mera plaza dentro de la categoría 
de servicios domésticos y la segun-
da dentro de servicios auxiliares. 
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Laura Fernández y Gizem Kütükcü 
acuden a Utrillo cada miércoles y 
jueves por la tarde para colaborar 
como voluntarias en las actividades 
de cocina, informática, cerámica y 
barro. Con 18 y 22 años respectiva-
mente, sobran energías para eso y 
mucho más, así que varios días a la 
semana también dedican su tiempo 
a tres grupos Scouts en los que par-
ticipan personas con discapacidad 
intelectual.

Pero hay algo que las diferencia de 
otras personas voluntarias. Laura 
procedente de Alemania y Gizem 
de Turquía, decidieron hace algún 
tiempo venir a España para cono-
cer su gente y su cultura. Pero no 
lo querían hacer sin dejar huella, 
por eso, y gracias a un programa de 
voluntariado europeo, nos acompa-
ñarán en Zaragoza hasta el 31 de 
Agosto del próximo año. 

Voluntarias europeas en Utrillo

Laura y Gizem son dos voluntarias de la asociación Utrillo de Zaragoza. Semanalmente acuden 
a la entidad para colaborar en la realización de distintas actividades. Una nació en Alemania y 
otra en Turquía y tienen mucho que contar.

Laura, quería tomarse “un año sa-
bático antes de comenzar a estudiar 
psicología de la comunicación. Que-
ría salir de Alemania e ir a España… 
porque me encanta España y ade-
más, mi padre es cubano, por lo que 
ya conocía algo del idioma”.

Gizem ha estudiado Traducción e 
interpretación de lengua inglesa, 
aunque también recibió clases de 
español. «Mi sueño era pasar tiem-
po en España. Su gente y su cultura 
me encantan». 

Un mismo objetivo que las condujo 
hasta nuestra ciudad el pasado 1 de 
octubre, justo antes de las fiestas 
del Pilar. «La gente nos decía que 
los primeros días iban a ser los más 
difíciles», pero cuentan que en rea-
lidad ocurrió todo lo contrario. «Nos 
han acompañado y cuidado en todo 
momento tanto desde Scouts como 
desde Utrillo». 

Voluntariado en Utrillo 

«¿Cómo van a reaccionar? ¿Van 
a querernos? ¿Vamos a entender-
nos?». Estas son algunas de las 
preguntas que rondaban por sus 
cabezas días antes de comenzar. 
Al principio el idioma levantó alguna 
barrera, pero con trabajo y tiempo, 
ahora «todo es mucho más fácil». 

Realizan talleres de cocina, cerá-
mica e informática. Con éste último 
andan sobradas, aunque el teclado 

en español, les ha supuesto algún 
quebradero de cabeza. Sin embar-
go en las actividades de cocina y 
cerámica, ellas también aprenden. 
Aprenden y después, enseñan. De 
hecho, ya han aprendido lo suficien-
te como para programar un taller 
de cocina con recetas de sus 
países de origen. 

Las personas con discapacidad 
intelectual.

Ninguna de las dos había trabajado 
con el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual. Gisem 
nos explica que «siempre había te-
nido miedo de tener un hijo con dis-
capacidad, pero ahora no. Ahora 
sabemos que son personas norma-
les… puedes hablar con ellos, to-
marte un café…». De hecho, preci-
sa, «son mejores que las personas 
normales. No tienen la maldad que 
he visto en otras personas».

En su país, Turquía, «no hay mu-
chos centros como este. Siempre 
están en casa, no saben leer, es-
cribir, no estudian, no manejan el 
ordenador... Me alegra un montón 
ver lo que se hace en España. Me 
gustaría que allí fuera lo mismo que 
aquí». 

Y para dejar constancia de todo su 
trabajo, de forma mensual editan 
una revista propia en la que cuen-
tan sus experiencias y aprendiza-
jes en castellano e inglés. 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Utrillo cuenta desde oc-

tubre con dos nuevas 

voluntarias. Han venido 

desde Alemania y Tur-

quía para pasar todo 

este año en Zaragoza, 

aprender el idioma, dis-

frutar de la gente y sobre 

todo, a ayudar y apren-

der de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Participan en actividades 

de informática, cerámica 

y cocina. Por lo que nos 

cuentan, están muy con-

tentas de su decisión.
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Tras el éxito de la quinta edición del 
Rastrillo solidario anual que cele-
bra Autismo Aragón, la asociación 
quiere hacer público su agradeci-
miento a toda la sociedad zarago-
zana por su gran apoyo, gracias 
al cual se recaudaron 6.453 euros 
que se destinarán a las actividades 
y servicios que la entidad presta a 
usuarios y familias. 

Autismo Aragón quiere destacar 
que este nuevo record solidario se 
ha conseguido gracias a la suma 
de apoyos tanto de particulares 
como de empresas: artesanos so-
lidarios, donaciones particulares, 
productos aportados por empresas 

Autismo Aragón da las gracias por el 
apoyo a su rastrillo anual que recaudó 6.453 euros 

que se destinarán a programas y servicios a las familias

como Imaginarium, Juguetes Devir, Balay, Real Zaragoza, Alcampo enlaces, Bebinter, Toys´r´us, Arruabarrena, 
Chocolates Lacasa, Vinos de Paniza, Beiker, Asinez, Patatas Gómez, Olivas Lou, Tienda Jersey, Foticos San 
José, Estanco Pepe Corral, El Corte Inglés, APA Jerónimo Zurita y Leche Pascual.

NUEVO CENTRO OCUPACIONAL ATADI 
SIERRA DE ALBARRACÍN (Orihuela del Tremedal)

“La historia de la biblioteca que se 
convirtió en un gran Centro Ocupa-
cional”. Este podría ser el título, no 
de un cuento, sino de la realidad de 
Atadi en uno de los pueblos donde 
presta sus servicios. 

En 2008, gracias al IASS, INAEM 
y el Fondo Social Europeo, Atadi 
abría un centro con 3 usuarios en 
la biblioteca de Orihuela del Tre-
medal. Desde esta fecha y hasta el 
2010, el número de usuarios y días 
de atención crecieron exponencial-
mente.

En 2010 el Ayuntamiento cedió una 
vivienda que, gracias a la Fundación ONCE, comenzó a ser reformada con el objetivo de homologarla como 
centro ocupacional. En 2011 se recibe también una subvención de Asiader (Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral de la Sierra de Albarracín) para su equipamiento. 

El nuevo centro al que solo le restan cumplir distintos trámites burocráticos, está habilitado para 15 plazas, cuen-
ta con dos talleres (laborales y formación), un despacho, dos baños adaptados, un baño para uso de personal 
y una cocina. 



La residencia de Atadi Kalathos contaba recientemente con 30 plazas, 27 para usuarios de manera estable y 3 
para estancias o respiros. 

Tras anticipar el envejecimiento de sus residentes, un incremento de su deterioro físico y, por tanto, mayores 
necesidades de apoyo, desde la entidad planificaron la mejora y ampliación de sus instalaciones en varias fases. 

Gracias a la Obra Social de IberCaja como principal colaborador, se han pasado de 30 a 35 plazas. Además, 
se han delimitado dos zonas en la misma residencia: una para personas con más necesidades de apoyo y otra 
para personas más autónomas. 

Entre las adaptaciones más significativas en la zona destinada a personas con con mayores necesidades de 
apoyo señalamos las siguientes:

- 3 habitaciones individuales y 6 dobles dotadas de superficie suficiente como para maniobrar con                                                                                      
  usuarios encamados. 

- De entre todos los baños de esta zona, se han adaptado dos baños de 25 m2 cada uno equipados  
  con bañera camilla y una camilla para el secado 

- Zona común o sala de estar amplia.  

- Puertas de doble hoja para el desplazamiento de camas. 

Además, para ambas zonas, se ha incorporado un sistema de domótica que permite controlar los accesos a 
todas las estancias, la atención recibida por cada trabajador, el tiempo de respuesta a las demandas de los resi-
dentes así como el aviso vía teléfono a cada cuidador/a cuando queda alguna cama vacía (control de presencia).

Mejoras, todas ellas, encaminadas a mejorar la calidad del servicio prestado, y en definitiva, la seguridad y bien-
estar de las personas con discapacidad intelectual que residen en este centro. 

ASOCIACIONES
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Actualmente 10 usuarios con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental acuden diariamente en horario 
de mañana, con un servicio de transporte financiado en parte por la Comarca que los traslada desde distintas 
localidades: Villar del Cobo, Royuela, Tramacastilla, Torres de Albarracín, Albarracín y Orihuela del Tremedal. 

En este centro se han desarrollado entre otras las actividades laborales: elaboración de detalles de piel, montaje 
de juguetes, embalaje de piezas eléctricas, carpintería, etc., así como  talleres de formación, actividades depor-
tivas y de ocio.  

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA
RESIDENCIA DE ATADI KALATHOS (Alcorisa)

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Atadi es la agrupación de entida-

des para personas con discapaci-

dad intelectual en Teruel. Dos de 

sus proyectos más recientes son 

la construcción de un nuevo centro 

ocupacional con 15 plazas en Ori-

huela del Tremedal y la mejora de 

la residencia de Alcorisa, que ha 

pasado de 30 a 35 plazas.

FOTO
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Un sueño hecho realidad:
la residencia de AMIBIL en Calatayud

Calatayud, la cuarta ciudad de Aragón, no contaba con un recurso residencial para personas con 
discapacidad intelectual. El esfuerzo, persistencia y lucha de los miembros de la Junta Directiva 
de la entidad, sus profesionales y en definitiva, de la ciudadanía bilbilitana, están a punto de 
cambiar esa realidad.
Todas las cosas, acciones y gestos 
tienen un origen. En el caso de la 
unidad de atención residencial de 
Amibil, lo encontramos en la deter-
minación de un grupo de familias 
por dar  respuesta  integral a las 
demandas del colectivo de perso-
nas con discapacidad intelectual o 
diversidad funcional de Calatayud y 
su Comarca. 

La construcción de este nuevo cen-
tro se está realizando actualmente 
sobre un terreno de 1430 metros 
cuadrados cedido por el Ayunta-
miento de Calatayud a la entidad. 

La justificación de su nacimiento 
partía de una realidad “difícil” de 
comprender: Calatayud, la cuarta 
ciudad de Aragón y cabecera de 
una importante Comarca, no con-
taba con un recurso residencial 
para personas con discapacidad 
intelectual que se veían obligadas 
a buscar este recurso en Zaragoza, 
lo que en otras palabras suponía 
“desarraigo social, exclusión e ins-
titucionalización”. 

Una realidad que gracias al es-
fuerzo, persistencia y lucha de los 
miembros de la Junta Directiva de 
Amibil, sus profesionales y en de-

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Amibil es una asociación 

de Calatayud que atien-

de a personas con dis-

capacidad intelectual y 

desde hace años, lucha 

por construir una resi-

dencia en su localidad. 

Tras mucho esfuerzo, 

lo han conseguido. En 

diciembre de este año 

2013, estará acabada 

una primera fase del 

proyecto que contará 

con 10 plazas.

está acometiendo la primera  fase, 
tras cuya finalización en diciembre 
de este año 2013 contará con una 
unidad de 10 camas. 

Desde Ambil quieren agradecer a 
las siguientes instituciones y agen-
tes su colaboración para que final-
mente, su sueño, el sueño de toda 
una región, se haya comenzado a 
materializar: Diputación Provincial 
de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Calatayud, Comarca Comunidad 
de Calatayud, Fundación Enesva 
y finalmente, a toda la ciudadanía 
bilbilitana por su participación en 
la celebración de tres marchas so-
lidarias, el calendario solidario y  la 
campaña del “ladrillo solidario”.

Beneficiarios del 
proyecto.

Según un estudio reali-
zado por Amibil en cola-
boración con los servicios 
sociales de la Comarca, 
con una población de 
42.000 habitantes repar-
tidos en sus 67 munici-
pios, se estima que unas 
131 personas presentan 
discapacidad intelectual 
en la Comarca.

finitiva, de la ciudadanía bilbilitana, 
está a punto de cambiar. 

El proyecto, tal y como está conce-
bido, dispondrá de 44 plazas para 
residentes y 26 plazas de estancias 
diurnas, si bien en la actualidad se 



La discapacidad es algo que nosotros tenemos
Por LAURA RABANAQUE
Responsable de la sección de “Integración” de El Periódico de Aragón
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Siempre que visito las instalaciones 
de entidades aragonesas que traba-
jan en el ámbito de la discapacidad, 
me impresiona la labor que realizan 
sus profesionales y me emocionan 
las historias de sus usuarios, algunas 
de ellas especialmente duras. No 
puedo evitar ponerme en el lugar de 
sus familias, pensar en su dolor y an-
gustia al conocer la noticia y en su lu-
cha diaria para sacar adelante a sus 
hijos. Me imagino su felicidad ante 
cualquier progreso, la satisfacción de 
ver crecer a los suyos en un espacio 
en el que reciben los cuidados más 
especializados y en el que sacan lo 
mejor de ellos mismos. 

Cuando salgo me siento culpable por 
pensar que mis problemas son impor-
tantes, por angustiarme por trivialida-
des que no son nada al lado de los 
obstáculos que afrontan estos miles 
de aragoneses en su vida diaria. En 
la redacción me desprendo de todo 
ello y me centro en “lo importante”: 
los recortes en las subvenciones, la 
falta de apoyos de la administración, 
la importancia de mantener progra-
mas y terapias que son fundamenta-
les para el desarrollo y la autonomía 
de estas personas... 

Recuerdo una ocasión en la que en-
trevisté a la madre de un bebé con 
parálisis cerebral al que una sepsis 
meningocócica había provocado, 
además de daños neurológicos, ce-
guera y sordera. Le pregunté que pa-
saría si las familias no contaran con 
el respaldo de estas organizaciones, 
y ella me contestó: “Sin su apoyo, 
nos sentiríamos desahuciados”. 

“Desahuciados”, un adjetivo la-
mentablemente frecuente en estos 

una atención que debería garantizar 
el Estado.

La Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad recono-
ce que la existencia de barreras es un 
componente esencial de su exclusión 
y que la discapacidad “es un concep-
to evolutivo, resultado de la interac-
ción de las personas con disfunciones 
y de problemas de actitud y de entor-
no que socavan su participación en la 
sociedad”. En efecto, la discapacidad 
es una construcción social. En otros 
países y culturas, las personas con 
capacidades distintas son parte fun-
damental de sus comunidades, en las 
que participan activamente.

La sociedad en la que vivimos ha 
construido barreras. Pero tan impor-
tantes como los límites físicos o eco-
nómicos que dificultan la integración 
social y laboral de las personas con 
discapacidad, son los muros de hor-
migón que crecen en nuestro interior 
y que nos impiden ver lo que estas 
personas pueden aportar. Quizá, al 
fin y al cabo, la discapacidad es algo 
que nosotros tenemos.

“…tan importantes 
como los límites físicos 
o económicos que di-
ficultan la integración 
social y laboral de las 
personas con discapa-
cidad, son los muros 
de hormigón que cre-
cen en nuestro interior 
y que nos impiden ver 
lo que estas personas 
pueden aportar.”.

Me alegra escuchar que los centros 
especiales de empleo aragoneses 
funcionan, que se abren nuevos es-
pacios de atención temprana, que se 
ponen en marcha nuevos servicios y 
terapias para mejorar la calidad de 
vida del colectivo. Es síntoma de que 
las entidades se mueven hoy más 
que nunca para sumar esfuerzos que 
les permitan salir adelante y prestar 

tiempos que describe bien la situa-
ción de las familias y organizaciones 
que han visto menguar sus recursos 
en los últimos años y para las que 
el reconocimiento social y la sensi-
bilidad política escasean. Un recorte 
de unos pocos miles de euros puede 
suponer la supresión de todo un ser-
vicio, algo tan básico como el trans-
porte adaptado, por ejemplo, que 
permite a jóvenes y adultos llegar 
cada día a los centros en los que re-
ciben tratamiento, y a sus familiares 
ir a trabajar con la liberación mental y 
económica que ello supone.
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Discapacidad, una cuestión de matices
Por ANA ESTEBAN

Responsable del suplemento “Sin Barreras” del Heraldo de Aragón

La primera vez que tuve que em-
plear el término discapacidad en 
un artículo periodístico me sonó 
despectivo y busqué y rebusqué 
durante varios minutos una pa-
labra que sirviera para decir lo 
mismo sin emplear esa palabra 
‘malsonante’. Acababa de salir de 
la universidad y el lenguaje políti-
camente correcto es algo que nos 
habían inculcado a sangre y tinta. 
Después de darle vueltas y vuel-
tas a la misma frase, me di cuen-
ta de que los prejuicios eran míos 
y que mi falta de conocimientos 
sobre este tema hacía que no 
me diera cuenta de que discapa-
cidad es una palabra como otra 
cualquiera. El matiz que adquiere 
depende de quién escribe sobre 
ella y, sobre todo, de quien lo lee. 
Desde entonces han pasado más 
de quince años y todos los vier-
nes, con puntualidad británica, 
salvo fiestas de obligado cum-
plimiento, el suplemento Sin Ba-
rreras, que edita HERALDO DE 
ARAGÓN, incluye esta palabra 
una docena de veces en los di-
ferentes artículos que ofrece este 
suplemento pensado por y para 
las personas con discapacidad.

Casi dos decenios después, la 
palabra discapacidad ya no es 
ninguna barrera para las perso-
nas que hacemos posible este 
suplemento. Las barreras son 
otras y las personas con disca-
pacidad física, intelectual, sen-
sorial o mental se las encuentran 
a cada paso que dan en una so-
ciedad en la que son insuficientes 
las medidas que se adoptan para 
erradicarlas.

Pero a pesar de ello, este nume-
roso colectivo se enfrenta a estos 

obstáculos, físicos, sensoriales y 
sociales, con valentía y afán de 
superación, como si fueran atle-
tas que todos los días compiten 
en las olimpiadas de la vida. Y 
ahí está el papel del suplemento 
Sin Barreras que, viernes a vier-
nes, aspira a convertirse en el 
portavoz de estos atletas de la 
vida, contando sus sueños, sus 
proyectos, sus reivindicaciones y 
sus miedos, que también los tie-
nen, aunque siempre tamizados 
por ese halo de realismo positivo 
que impregna a los protagonistas 
de estos reportajes.

Hace unos días, Silvia, una jo-
ven autogestora de FEAPS Ara-
gón, sin comerlo ni beberlo, se 
convirtió en mi ‘coach’ personal, 
con una frase que permite hacer-
se a la idea de su capacidad de 
superación y de agradecimiento: 
“Todas las mañanas, cuando me 
levanto, pienso en las oportuni-
dades que tengo y las acepto en 
mi vida. Eso hace que mis deseos 
se hagan realidad de una manera 

“…este numeroso co-
lectivo (personas con 
discapacidad) se en-
frenta a estos obstácu-
los, físicos, sensoriales 
y sociales, con valentía 
y afán de superación, 
como si fueran atle-
tas que todos los días 
compiten en las olim-
piadas de la vida”.

más fácil y reviertan de forma po-
sitiva en los demás”.

Ningún libro de autoayuda, de 
esos que se han puesto tan de 
moda en los últimos tiempos, 
podrían resumir mejor los senti-
mientos de superación y empatía 
que marcan la vida de estos in-
dividuos. Durante mucho tiempo, 
su voz apenas se ha dejado oír 
y han sido muchas las personas 
que han hablado y decidido por 
ellos y eso, en palabras de Silvia, 
es lo que les ha frenado como 
personas y como colectivo. “Por 
eso tenemos que salir del casca-
ron de la familia y de la sociedad 
y luchar por nuestros sueños e 
inquietudes”, aseguraba en sus 
declaraciones.

El consejo de esta joven zara-
gozana a quien su discapacidad 
intelectual no le ha frenado para 
conseguir una plaza en la admi-
nistración autonómica, es la ra-
zón de ser de este suplemento: 
servir de plataforma para dar a 
conocer los sueños, proyectos e 
ilusiones de un colectivo al que, 
en la mayoría de los casos, no les 
molesta que al hacer referencia a 
ellos utilicen el término discapaci-
tado. Lo que les duele e irrita es 
que no se les nombre ni para bien 
ni para mal.
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ACTIVIDADES FEAPS ARAGON
Actividades en FEAPS Aragón
para personas con discapacidad intelectual.
Danzaterapia, risoterapia, relajación, prevención del envejecimiento, fomento de relaciones in-
terpersonales, promoción de la vida independiente, autodeterminación, Itinerarios de apoyo 
para la inclusión social, estimulación cognitiva, refuerzo educativo, formación para el empleo 
público, apoyo a reclusos…

Danzaterapia. Los martes (quincenal) de 10:00 a 11:00.  Un grupo de 8 personas con discapacidad intelectual 
utilizan el baile como herramienta para mantenerse activos y cuidar su salud mental. 

Risoterapia. Los martes (quincenal) de 11:00 a 12:00.  9 usuarios participan en este taller para mejorar su es-
tado físico y psicológico, fortalecer su sistema inmunológico y  aumentar su confianza. 
 
Relajación. Los martes (quincenal) de 12:00 a 13:00. 6 participantes aprenden a afrontar la ansiedad y el estrés 
a través de esta actividad.   

Prevención del envejecimiento. Los viernes (quincenal) de 18:00 a 20:00. Un grupo de 10 personas con 
discapacidad intelectual desarrollan un taller de radio en dos fases (microespacios – mininoticias y radionovela) 

Formación para el empleo público. Los miércoles (semanal) en dos turnos de mañana y uno de tarde. 47 
personas con discapacidad intelectual se preparan actualmente para optar a una plaza como celadores en el 
Servicio Aragonés de Salud.  

Cursos de inglés e informática. Lunes (informática) y jueves (inglés). 12 personas con discapacidad intelec-
tual adquieren y mejoran sus conocimientos de informática e inglés.

Fomento de las relaciones interpersonales. Los lunes de 17:00 a 18:00 (quincenal). 15 personas con dis-
capacidad intelectual realizan salidas de ocio en medio comunitario con el objetivo de crear grupos estables de 
amigos a través del desarrollo de habilidades sociales. 

Promoción de vida independiente. Los jueves (semanal) de 16:30 a 18:00. 10 personas con discapacidad 
intelectual se reúnen para adquirir habilidades y conocimientos para vivir de forma independiente. 

Autodeterminación. Dos grupos integrados 
por más de 20 personas con discapacidad inte-
lectual se reúnen quincenalmente en la entidad 
para debatir, compartir y tratar asuntos relacio-
nados con la autonomía personal, la toma de 
decisiones, el cumplimiento de derechos y de-
beres…

Itinerarios de apoyo para la inclusión social. 
A través de este programa se atiende de forma 
individualizada y grupal a 80 personas con dis-
capacidad intelectual con el objetivo de insertar-
las en la sociedad a través de la mejora de la 
empleabilidad y de la formación. 

Sesiones de estimulación cognitiva y senso-
rial y refuerzo educativo. De forma semanal se 
atiende individual y grupalmente a 9 personas 
con discapacidad intelectual con el objetivo de 
promocionar su autonomía personal y consoli-
dar sus conocimientos y habilidades académi-
cas. 

Apoyo a reclusos. Semanalmente, un grupo 
de 12 internos con discapacidad intelectual son 
atendidos de forma individual y grupal en el cen-
tro penitenciario de Zuera. 
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Una delegación de 30 aragoneses y aragonesas en-
cabezadas por el presidente de FEAPS Aragón, via-
jaron el 8, 9 y 10 de noviembre hasta la Feria de la 
Participación FEAPS que se celebró en la Cúpula del 
Milenio de Valladolid. 

El máximo representante de la entidad, su gerente, 
profesionales, familiares y 16 usuarios con discapaci-
dad intelectual de FEAPS Aragón y ATADI estuvieron 
presentes en un espacio vestido de complicidad en el 
que se pretendía propiciar el encuentro de la ciudada-
nía, las empresas, los profesionales, las administra-
ciones públicas, el tercer sector..., de todo aquel que 
tuviera algo que aportar a un mundo nuevo con va-
lores, en general, y a las personas con discapacidad 
intelectual, en particular.

El programa de la Feria trató de temas tan diversos y 
de actualidad como la economía y la organización so-
cial; la justifica y la participación ciudadana; la ética en 
la banca y la empresa; la participación y los medios de 
comunicación o la responsabilidad social y partición 
de las empresas entre otros. 

Los conferenciantes, estuvieron a la altura de la 
transcendencia de este evento. Pablo Ruz (Magistra-
do de la Audiencia Nacional), Federico Mayor Zarago-
za (Ex Director General de la UNESCO), Joan Antoni 
Melé (Subdirector General de TRIODOS BANK), o 
Ernesto Salas (Director de Relaciones Instituciona-
les y Responsabilidad Social de RENAULT ESPAÑA) 
fueron los encargados de, en sus respectivas áreas, 
tratar acerca de las nuevas tendencias para crear un 
mundo y una nueva sociedad.  

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
30 personas de FEAPS Aragón y ATADI via-

jaron hasta Valladolid para asistir a la Feria 

de la Participación FEAPS. A lo largo de tres 

días, se organizaron conferencias, charlas y 

actividades en las que participaron empresas, 

ciudadanos, profesionales, personas con dis-

capacidad, etc. que tenían algo en común: ga-

nas de aportar algo bueno al mundo. 

FEAPS Aragón en la Feria de la Participación 
FEAPS celebrada en Valladolid.

La Feria de la Participación fue concebida como un espacio vestido de complicidad que preten-
día propiciar el encuentro de la ciudadanía, las empresas, los profesionales, las administraciones 
públicas, el tercer sector..., de todo aquel que tuviera algo que aportar a un mundo nuevo con 
valores.

De forma paralela se organizaron toda una serie de acti-
vidades y zonas de exposición que los visitantes pudieron 
disfrutar. Muestra de ello, la obra teatral “Alicia” que el 
grupo de teatro de personas con discapacidad intelectual 
de la asociación turolense ATADI representó el sábado 
por la tarde. 

En cuanto a las zonas expositivas, FEAPS Aragón con-
tó con un stand en el que mostró a los visitantes infor-
mación relativa a sus entidades miembro y a los progra-
mas y servicios que éstas desarrollan. 

Santiago Villanueva, presidente de FEAPS Aragón, con 
motivo del Año de la participación FEAPS 2013 hizo un 
llamamiento a la sociedad aragonesa en general: «en el 
año de la Participación Asociativa queremos contar con-
tigo y/o tu empresa, barrio etc. y que nos digáis en qué 
podemos colaborar».
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El pasado 30 de octubre, un centenar personas con 
discapacidad intelectual y familias realizaron una visi-
ta guiada por la planta noble del Ayuntamiento.
Una vez finalizada, fueron recibidos en el Salón de 
Plenos por Roberto Fernández, el Vicealcalde de 
la ciudad, que estuvo acompañado por los conceja-
les Reyes Campillo (PP), Raúl Ariza y José Manuel 
Alonso (IU), Carmelo Asensio (CHA) y Lola Campos 
(PSOE).

El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza 
y concejales de distintos grupos municipales reciben 
a una representación de FEAPS Aragón integrada 

Gimeno saludó y dio la bienvenida a los asistentes para posteriormente intervenir el presidente de FEAPS Ara-
gón, Santiago Villanueva, quien agradeció al Gobierno y a la oposición en el Ayuntamiento su invitación.

Acto seguido, las personas con discapacidad intelectual pudieron plantear preguntas y dudas que habían ido 
trabajando en los respectivos grupos de actividades que FEAPS Aragón organiza periódicamente bajo el tema 
“la ciudad que tenemos y la que queremos”.

“CONVERSACIONES EN EL AYUNTAMIENTO”
Esta es una selección de las preguntas elaboradas en los diferentes grupos de trabajo de FEAPS Aragón y de sus entidades, para trasladar 
al Gobierno de la Ciudad de Zaragoza para su respuesta. 

ALCALDÍA
1. ¿Se llevan tan mal como aparentan?
2. ¿Qué opinan de la ley de transparencia? 
3. Señor alcalde, ¿cuándo se retire de la política piensa volver a su pueblo?
4. ¿El Ayuntamiento de Zaragoza nos elegiría algún año para ser pregoneros/as de las fiestas del Pilar?

SERVICIOS PÚBLICOS
1. ¿Qué van a hacer hasta 2015 y la siguiente legislatura contra el vandalismo (pintadas, quemas de contenedores…)?
2. ¿Por dónde irá y cuándo se empezará el segundo tramo del tranvía?
3. ¿Por qué vale tanto el autobús y han quitado líneas de autobús?
4. ¿Por qué no mantienen la parada del 24 a la altura de la calle Ariza?
5. ¿Hay intención de mejorar los carriles bici?
6. ¿Por qué no se habilitan más zonas para perros en los parques?
7. ¿Por qué motivo se ha prohibido “el botellón”?
8. ¿Por qué se ha quitado Interpeñas?
9. ¿Cuándo tendremos juegos adaptados en los parques para poder jugar con nuestros amigos?

ACCIÓN SOCIAL
1. ¿Han pensado en crear una red de pisos tutelados para personas con discapacidad como nosotros y nosotras con edificios municipales 
vacíos?
2. ¿Por qué no hay actividades municipales para personas con discapacidad (sobre todo adultas) durante todo el año? 
3. ¿Se admite a personas con discapacidad en los centros de tiempo libre y en las ludotecas municipales?
4. ¿Estaría dispuesto el Ayuntamiento a colaborar con la DGA con alguna prestación económica para los turnos de vacaciones que organi-
zamos en verano?
5. ¿Por qué no aumentan las subvenciones a las asociaciones para personas con discapacidad como la nuestra?

DEPORTES
1. ¿Qué va a pasar con la Romareda? ¿Se va a arreglar? ¿Se va a cambiar de sitio?
2. ¿Por qué no hay descuento para personas con discapacidad en los cursillos de natación que se realizan piscinas cubiertas durante el 
invierno?

PERSONAL
1. ¿Llevan intención de sacar oposiciones para personas con discapacidad?
2. ¿Por qué no se convocan más plazas en las oposiciones para personas con discapacidad intelectual?
3. ¿Por qué no se adapta el examen de la oposición para personas con discapacidad intelectual?

INFRAESTRUCTURAS
1. ¿Por qué en las obras no se hace todo a la vez (cambiar tubos, meter cables, poner buenas baldosas) y tenemos que estar siempre de 
obras?



ZARAGOZA (Capital)
1. AFADI DEL CAMP
Avenida Academia Gral. Militar, 53
Tel. 976 524 333

2. AMPA. COLEGIO ALBORADA
Andador Pilar Cuartero Molinero, 1
Tel. 976 510 520

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

4. FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

5. FUNDACIÓN SER MÁS
Matías Pastor Sancho, 7-9 (Bajos)
Tel. 976 506 072

6. FUNDACIÓN CARMEN
    FDEZ. CÉSPEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121

7. AMPA. CEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121

8. ALIND ARAGÓN
Santa Isabel, 14-16, 1º D
Tel. 976 200 478

9. ASOCIACIÓN UTRILLO
Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888

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

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

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

13. FUNDACIÓN LUIS AZÚA
Espacio Social CAI Actur, 
calle Isla Graciosa 7, local
Tel. 976 239 332

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

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

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

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

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

22. FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244

23. ADISCIV
Avda Cosculluela 32 – 34 – 36
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015

24. FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 671 172

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

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
Pol. Santa Bárbara, Parcela 1 - 5 (UTRILLAS)
Tel. 978 757 312

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

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

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

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

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

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

10. ADIPA
Polígono La Umbría (ANDORRA)
Tel. 978 843 972

11. AMPA. COLEGIO GLORIA FUERTES
San Isidro Labrador, 2 (ANDORRA)
Tel. 978 842 652

Asociaciones y Fundaciones
de Feaps Aragón

Colabora


