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EN PORTADA

Fundación DFA hace un repaso  
en estas páginas de los principales 
acontecimientos y actividades llevadas 
a cabo durante el año 2013.



Empezábamos el año 2013 con muchas incertidumbres y temores a la vista de lo 
acontecido durante el año 2012.

El paso del tiempo no nos ha despejado del todo el futuro. El impacto que los re-
cortes genéricos practicados en ámbitos como el empleo, la sanidad, la educa-
ción o la vivienda han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositi-
vos de apoyo a la discapacidad. Sigue existiendo grave riesgo de perder buena 
parte de los derechos conseguidos durante los últimos treinta años.

Creo que además de las actuaciones concretas solamente tenemos un arma 
para que este peligro no se materialice: la unidad de acción de las personas con 
discapacidad a través de sus organizaciones más representativas.

La discapacidad no es una isla. Formamos parte de la comunidad. Nos sentimos 
corresponsables del mantenimiento del estado del bienestar pero dejando claro 
que seguimos siendo uno de los colectivos sociales que más necesita de apoyos.

Desde la unidad impediremos el retroceso en el nivel de inclusión y derechos al-
canzado en unos momentos en los que la “crisis” sirve de excusa para implantar 
modelos sociales ya superados en España. Si no trabajamos desde la unidad, 
además de dividir esfuerzos, traicionaremos el mandato y la confianza de nues-
tros asociados. 

Debemos hacer ver a los poderes públicos que las personas con discapacidad 
ya no somos invisibles y exigimos nuestro reconocimiento como ciudadanos con 
plenitud de derechos.

Estoy firmemente convencido que si trabajamos aunando nuestras potenciali-
dades como sector organizado en los ámbitos del empleo público y privado, la 
formación, los servicios sociales y otros, superaremos la actual coyuntura como 
hasta ahora porque de las crisis debemos salir todos a la vez sin que nadie se 
quede rezagado.

Feliz Año 2014.

La Fuerza de la Unidad

José Miguel 
Monserrate
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La capacidad de una empresa de abor-
dar con éxito los problemas sociales y 
medioambientales es una medida creí-
ble de la calidad de su gestión. Hoy en 
día las empresas han de ser conscien-
tes de la necesidad de incorporar las 
inquietudes sociales como parte de su 
estrategia de negocio. 

La Cámara de Comercio de Zaragoza y 
Fundación DFA han suscrito en 2013 un 
acuerdo de colaboración para el fomen-
to del empleo entre las personas con 
discapacidad. La Cámara de Comercio 
aporta su experiencia en asesoramien-
to en la búsqueda de empleo, que se 
complementa con el apoyo a empren-
dedores, el fomento del comercio exte-
rior y el impulso al desarrollo sostenible. 
Desde Fundación DFA se trabaja en la 
intermediación y la búsqueda de em-
pleo para lograr la integración laboral 
del colectivo de la discapacidad, por lo 
que la complementariedad con los ser-
vicios camerales resulta excelente. 
Es hora de insistir y de recuperar aque-
llos valores que aglutinan al tejido em-
presarial y social. 

El Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les, IASS, desarrolla las competencias 
de los servicios sociales del Gobierno 
de Aragón. El compromiso con los ciu-
dadanos en el desarrollo de políticas 
sociales que garanticen el bienestar de 
los aragoneses queda de manifiesto en 
el presupuesto, destinando gran parte 

del mismo a las prestaciones sanitarias 
y sociales. Conocemos la realidad social 
actual, donde las necesidades van ocu-
pando más espacio que los recursos, 
por lo que es un imperativo optimizarlos 
para responder a las demandas sociales. 
Considero conveniente anotar que el 
IASS garantiza a las personas con dis-
capacidad una cartera de servicios 
que abarca desde atención a niños y 
niñas con problemas de desarrollo, 
hasta aquellos servicios que facilitan 
el reconocimiento de la diferencia y la 
integración social y laboral. Tengo el 
convencimiento de que con esfuerzo, 
implicación, trabajo, colaboración y 
coordinación “descubriremos que casi 
todo es posible si estamos dispuestos a 
intentarlo”. 

Desde hace décadas se reclama des-
de diferentes sectores, asociaciones y 
organizaciones, entre ellos y de forma 
muy activa, desde Fundación DFA, el 
derecho al pleno reconocimiento de las 
personas con discapacidad.
Desde Izquierda Unida vemos con mu-
cha preocupación, cómo el Gobierno 

de España y el de Aragón han conver-
tido las políticas de austeridad y de 
ajuste duro en una pesada losa y cómo 
suponen un retroceso social sin prece-
dentes que afecta directamente a las 
personas con discapacidad. Un Go-
bierno que ha decidido ser fuerte con 
los débiles y muy débil con los fuertes. 
Es necesario exigir al Gobierno  de Ara-
gón que impida la asfixia de los siste-
mas de promoción y protección de las 
personas con discapacidad y sus fami-
lias, de rechazar el re-pago que supone 
renunciar a la prestación de servicios. 
Permítanme una especial mención 
a las mujeres con discapacidad, que 
sufren una doble discriminación por 
el hecho de ser mujeres y ser mujeres 
con discapacidad. 

Cristina
Gavín Claver
Directora Gerente del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales

Patricia
Luquín Cabello
Diputada y Portavoz del Grupo 
Parlamentario Izquierda Unida en 
las Cortes de Aragón

Manuel  
Teruel Izquierdo
Presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio y Presidente 
de la Cámara de Zaragoza

 “Las empresas han 
de ser conscientes de la 
necesidad de incorporar las 
inquietudes sociales a su 
estrategia de negocio.”

 “El IASS garantiza 
servicios para el 
reconocimiento de la 
diferencia y la integración 
social y laboral.”

 “Es necesario exigir al 
Gobierno de Aragón que 
impida la asfixia de los 
sistemas de protección de las 
personas con discapacidad.”

Firma Invitada
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Fundación DFA premia, 
año tras año, la labor de 
entidades y personas que 
trabajan por la igualdad, la 
participación social y los 
derechos de las personas 
con discapacidad. En 2013, 
los Premios Zangalleta 
han alcanzado su vigésima 
edición

Reconocimiento a las actitudes 
valientes y solidarias 

F ue una tarde de premios, 
de reconocimientos, de en-
cuentros, de momentos so-

lidarios y emotivos. Un día entrañable 
para todos los que hacen Fundación 
DFA y para sus colaboradores, ya que 
se entregaron el 27 de noviembre en 
Zaragoza los Premios Zangalleta, un 
agradecimiento para aquellas perso-
nas o entidades que a lo largo de todo 
un año han destacado por su actitud 
valiente y solidaria, por su decisión en 
la lucha por la mejora de las condicio-
nes de vida, por los derechos y por las 

oportunidades de las personas con 
discapacidad.
Los Premios Zangalleta alcanzan en 
2013 su vigésima edición y recayeron 
en la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), eldiario.es, Fundación 
Telefónica y Ana Peláez, miembro del 
Comité de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de la ONU.
Con el galardón a la ONT, Fundación 
DFA reconoce su trabajo al poner a Es-
paña a la cabeza del mundo en la rea-
lización de trasplantes, por haber sal-
vado miles de vidas desde que se creó 

Los premiados con los representantes institucionales y el Presidente de Fundación DFA en la foto de familia.

Actualidad
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y porque ha demostrado la vigencia de 
un modelo público de atención a los 
ciudadanos que se demuestra eficaz y 
eficiente.
Otro de los premios recayó en eldiario.
es por su especial sensibilidad con los 
ciudadanos y con los derechos sociales, 
pero sobre todo por el blog “De retrones 

y hombres”, escrito por Raúl Gay y Pa-
blo Echenique que inició su andadura en 
este diario el 13 de diciembre de 2012., 
con el post “La mirada del retrón”.
La colaboración y sensibilidad de Fun-
dación Telefónica con la discapaci-
dad, también fue reconocida. Utiliza 
las nuevas tecnologías para despertar 
ideas a través de proyectos que luchan 
por el desarrollo social y la creación de 

oportunidades. Hace cinco años puso 
en marcha el proyecto Retadis cuyo 
objetivo era constituir la Red territorial 
de ordenadores adaptados a personas 
con discapacidad, para facilitar su uso a 
todas las personas que forman parte de 
este colectivo.
Y premio a Ana Peláez por su trayec-
toria profesional vinculada a la defensa 
de la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y los Derechos Huma-
nos de las personas con discapacidad, 
desde la perspectiva de género. En su 
trabajo lucha por reducir las situaciones 
de exclusión y proyectar la participa-
ción social. Entre sus múltiples come-
tidos es vicepresidenta ejecutiva de la 
Fundación ONCE para la Solidaridad 
con Personas Ciegas de América Lati-
na, comisionada de Asuntos de Género 
del Consejo Discapacidad Español del 

CERMI y miembro del Comité de los De-
rechos de las Personas con Discapaci-
dad de la ONU.
El presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, resaltó en su inter-
vención el trabajo de todos los que han 
contribuido a la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas con disca-
pacidad, que ha supuesto “pasar de la 
beneficencia a los derechos sociales, 
de la invisibilidad a la participación so-
cial, de la inexistencia de adaptaciones 
y accesibilidad, a la posibilidad de ad-
quirir ayudas técnicas y la eliminación 
de una parte importante de barreras 
arquitectónicas”. 

Asimismo, en su discurso recordó a las 
instituciones las dificultades a las que 
se enfrenta el colectivo de la discapa-
cidad y la necesidad de dar respuesta a 
sus reivindicaciones. Destacó que Fun-
dación DFA siempre ha tenido una “ac-
titud dialogante” por lo que reclamó a 
las autoridades “respeto y sinceridad”, 
que se cumplan “las promesas y que las 
voluntades sean realidades”.
Los premios Zangalleta fueron reco-
gidos por Marilín Gonzalo, editora de 
Tecnología de eldiario.es; Eduardo 
Martín, director de Formación de la 
ONT; Teresa Blasco, responsable de 
Relaciones Institucionales de Funda-

Ricardo Olivan con Eduardo Martín de la Organización Nacional de Transplantes.

Gustavo Alcalde, José Miguel Monserrate y Ana Pelaez, acompañada por su hija.

 Ana Peláez, hace 13 
años, “había que construir 
un mensaje común de las 
personas que no oyen, no 
ven o no caminan bien”

 Eduardo Martín: 
“La ONT es un modelo 
basado en la solidaridad, la 
cohesión social y territorial”
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ción Telefónica, y Ana Peláez, del Co-
mité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU.
Marilín Gonzalo explicó el trabajo que 
han realizado este año desde eldiario.es 
con Pablo Echenique y Raúl Gay, a tra-
vés del blog que ambos escriben, “De 
retrones y hombres”, que está “al mar-
gen de lo políticamente correcto”, dijo. 
Asimismo, destacó que desde eldiario.
es siempre han apostado por mostrar 
las noticias desde un enfoque social, 
“las personas que hay detrás de los da-
tos”. Éste ha sido un año de trabajo en 
equipo en el que todos los que hacen 

eldiario.es han tenido la oportunidad de 
aproximarse a la discapacidad, a través 
de todo lo que escriben Pablo y Raúl so-
bre la realidad del colectivo y sobre las 
desigualdades.
El premio a la ONT fue un reconoci-
miento a la labor de todos los profesio-
nales que forman parte del equipo de 
trasplantes, un modelo que ha demos-
trado su validez a lo largo de los años y 
se asienta en los pilares “del altruismo y 
la equidad, un modelo basado en la soli-
daridad, la cohesión social y territorial”, 
subrayó Eduardo Martín, director de 
Formación de la ONT.
Unos 26.500 voluntarios y más de 
1.500 actividades conforman Funda-
ción Telefónica, otra de las entidades 
que recibió el Premio Zangalleta. La res-
ponsable de Relaciones Institucionales, 
Teresa Blasco, mostró el compromiso 
con el voluntariado de los trabajadores 
de Telefónica y alabó la labor que llevan 
a cabo con Fundación DFA y las perso-
nas con discapacidad, “dan mucho más 
de lo que reciben”.
Y realmente emotivo fue el momento 
en el que tomó la palabra Ana Peláez. 
Un ejemplo de esfuerzo y superación, 
de dedicación al mundo de la discapa-
cidad. Tras recoger el premio, explicó 
su trabajo desde hace más de 13 años, 

 El blog de Pablo y Raúl 
está “al margen de lo 
políticamente correcto”, 
Marilín Gonzalo, eldiario.es

La Delegación de 
Gobierno acogió, un 
año más, los Premios 
Zangalleta.

Rosa Plantagenet 
entregó el premio 
a Marilín Gonzalo, 
eldiario.es.
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cuando comenzó el reto de defender los 
derechos de las personas con discapa-
cidad, “había que construir un mensaje 
común de las personas que no oyen, no 
ven o no caminan bien”. Se refirió a las 
diferencias que componen la diversidad 
y cómo le dio la oportunidad de trabajar 
por las mujeres y la infancia.
La entrega de premios fue presentada 
por Natalia Martínez, directora de Con-
tenidos de Aragón TV, quien recordó 
la importancia de estos premios que 
sirven también como instrumento para 
poner sobre la mesa la importancia 
de que las personas con discapacidad 
puedan tener una vida plena y la defen-
sa de sus derechos.
El evento organizado por Fundación 
DFA se celebró en la Delegación del Go-
bierno en Aragón, presidida por el de-
legado del Gobierno, Gustavo Alcalde, 

por el consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia del Gobierno de Ara-
gón, Ricardo Oliván, y por la vicepre-
sidenta de las Cortes de Aragón, Rosa 
Plantagenet, quien situó a Fundación 
DFA como referente del colectivo de la 
discapacidad para la sociedad arago-
nesa, que transmite “vigor como en sus 
inicios”. Y afirmó que la defensa de los 
derechos de las personas con discapa-
cidad “es el reto que tenemos”.
Por su parte, el consejero Ricardo Oli-
ván habló de “integración y superación 
de barreras” y destacó el papel solidario 
de los premiados.
Gustavo Alcalde, encargadado de clau-
surar el acto, dedicó sus palabras a 
quienes recibían los Premios Zangalle-
ta, porque trabajar “para los demás es 
siempre muy grato, de ahí la importan-
cia de este reconocimiento”, pero tam-
bién se dirigió a Fundación DFA a la que 
calificó como una entidad social “ex-
perta y madura, que demuestra cómo 
sirve a las personas con discapacidad”. 
Definió a quienes forman parte de ella 
como “trabajadores incansables para 
dar visibilidad a la discapacidad”. 

 Teresa Blasco mostró 
el compromiso de los 
trabajadores de Telefónica 
con el voluntariado.

La periodista 
Natalia Martinez 
presentó el acto 

Gustavo Alcalde 
con Teresa Blasco, 

de Telefónica.
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Una jornada reivindicativa que se desarrolló  
en un tono festivo, coincidiendo con el Día Internacional  
de las Personas con Discapacidad que se celebra cada  
3 de diciembre

S.O.S.
Discapacidad

M ás de 1.500 aragoneses 
se sumaron a la jornada 
SOS Discapacidad el 1 de 

diciembre en Zaragoza, con motivo del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora cada 3 
de diciembre. Una jornada reivindicativa, 
en la que, en tono festivo, se defendieron 
los derechos de la discapacidad, con ac-
tuaciones del grupo Bvocal, Bogus Band, 
la Asociación Cubana Clave Bongo con 
Ludmila Merceron, la Coral de Atades 
Huesca y los gaiteros “Os Chufladors” y 
“Bucardo”,  acompañados también por 
algunos de los actores de Oregón TV. 
Ellos se encargaron de amenizar la ma-
ñana a los que se sumaron a este acto 

Actualidad
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La jornada finalizó con 
una suelta de globos. 
A la derecha imágenes 
de los participantes 
de la fiesta.



convocado por las entidades sociales, a 
través del Comité de Entidades de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
en Aragón (CERMI Aragón). 
El encuentro se celebró en el World Tra-
de Center de Zaragoza, donde se habló 
de derechos, inclusión y bienestar y se 
pidió a las instituciones, una vez más, su 
colaboración para salir adelante y que 
se escuche a las organizaciones que 
representan a la discapacidad. Sobre 
el escenario se reclamó el derecho a la 
participación,  la accesibilidad universal, 
la capacidad de decidir y de que cada 
uno pueda llevar adelante su proyecto 
vital, pero también de la insuficiente ley 
de propiedad horizontal, de la necesidad 

de actualizar el catálogo ortoprotésico y 
se pidió al Gobierno que rectifique y dé 
marcha atrás en el copago hospitalario 
de medicamentos.
El acto fue presentado por Juanjo Her-
nández, locutor de Radio Zaragoza-
Cadena SER y Encarna Samitier, sub-
directora de Heraldo de Aragón, fue la 
encargada de leer el Manifiesto que da-
ría paso a la suelta de globos con la que 
se puso punto y final a una mañana en la 
que las personas con discapacidad se 
volvieron a unir en la defensa de sus de-
rechos y de su participación social.
El Manifiesto recuerda que el colectivo 
de la discapacidad “hemos dejado de 
ser las víctimas fáciles de la sociedad, 

para ser también coprotagonistas de 
la misma” y recoge las demandas de la 
discapacidad organizada y el manteni-
miento de las entidades de la discapaci-
dad, “imprescindibles” para la atención 
directa y la calidad de vida digna de los 
diferentes tipos de discapacidad. Se de-
nuncia el incumplimiento de buena parte 
de los preceptos de las leyes aprobadas 
en materia de defensa de la discapaci-
dad; que sufren los sobrecostes a la hora 
de adquirir los mismos productos y ser-
vicios que los demás ciudadanos; y que 
cuentan con unos entornos en los que la 
accesibilidad universal “apenas se abre 
paso y discrimina y excluye a las perso-
nas con discapacidad”. 
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Javier Segarra, organizador de un festival solidario para mostrar las capacidades de las 
personas con discapacidad

Homenaje al Centro Ocupacional 
del Grupo DFA

M ás de 200 personas asis-
tieron a la fiesta solidaria 
que se celebró en el Cen-

tro Cívico Teodoro Sánchez Punter de 
Zaragoza, organizada por el showman 
Javier Segarra quien se puso al frente 
de este acto la tarde del jueves 5 de di-
ciembre. Un festival con el que se quiso 
reconocer la labor del Centro Ocupa-
cional de Personas con Discapacidad 
Intelectual de la Fundación Instituto 
para la Integración Social del Grupo 
DFA, uno de cuyos usuarios, Ricardo 
Sanz, acompañó a Segarra en la pre-
sentación del evento. 
Una gala muy especial en la que se 
quiso reconocer el trabajo de los profe-
sionales de este centro, pero además 
“visualizar la capacidad que tienen 
todas las personas al margen de las 
discapacidades. Con ellos también se 
puede aprender, aquí está la verdad de 
la vida”, dijo Javier Segarra, quien de-
cidió hacer este homenaje a todos los 
usuarios tras una vista al centro donde 
conoció el día a día de todos ellos.
La música, el teatro y la magia convir-
tieron el Centro Teodoro Sánchez Pun-
ter en una fiesta. Y así lo quiso mostrar 
Javier Segarra, incorporando como co-
presentador a Ricardo Sanz, usuario 
del Centro Ocupacional, que minutos 
antes del inicio de la gala se mostraba 
nervioso, pero “muy contento e ilusio-
nado” con el reto y ya sobre el escena-
rio demostró todas sus capacidades.
Los asistentes pudieron divertirse con 
la magia del Mago Sicilia, que no quiso 
faltar a esta cita; se deleitaron con las 
voces musicales de Vocal Femmes; el 
teatro y la animación de Almozandia pu-
sieron la nota de color y la interpretación 
llegaría con la participación de Mayte 
Salvador, en “un ratico con Mayte”. 

Actualidad
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SABIÑANIGO

Reabierto el albergue situado 
en Pinerarium
El Ayuntamiento de Sabi-
ñánigo y Fundación DFA 
firmaron la cesión de las 
instalaciones del alber-
gue situado en el parque 
temático de los Pirineos, 
Pirenarium, en un acto que 
tuvo lugar el 12 de diciem-
bre en el ayuntamiento de 
esta localidad oscense. El 
albergue era gestionado 
por Fundación DFA hasta 
el cierre del recinto de ocio 
que obligó a clausurar también este 
alojamiento, ya que los servicios bási-
cos estaban ligados al parque. 
Con el acuerdo suscrito, Fundación 
DFA recupera este albergue adaptado 
y se hace cargo de nuevo de su ges-
tión. Unas instalaciones que permiten 

ofrecer un lugar turístico totalmente 
adaptado para las personas con mo-
vilidad reducida y que está al servi-
cio de trabajadores, colaboradores  
y usuarios de la entidad social, pero 
también para aquellas asociaciones y 
colectivos que lo soliciten.

TERUEL

Universidad y DFA 
impulsan ‘Tus manos. 
Mis manos’ 
El Vicerrectorado del Campus de Teruel 
de la Universidad de Zaragoza y Funda-
ción DFA respaldaron la campaña soli-
daria  ‘Tus manos. Mis manos’, en la que 
se engloban diferentes acciones que se 
realizarán a lo largo del año para obte-
ner unas manos biónicas para el joven 
turolense Alberto Villalba, a quien ade-
más se le prestará la ayuda necesaria 
para su integración laboral y su adapta-
ción a la nueva situación a la que se tie-
ne que enfrentar. Este joven perdió en 
septiembre las dos manos y parte de 
su visión al estallarle accidentalmen-
te una vieja granada de la Guerra Civil. 
La iniciativa se presentó en una rueda 
de prensa en Teruel y se suma a otras 
acciones que surgieron de forma es-
pontánea desde distintas instituciones 
y entidades sociales. 
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El Parque de Atracciones de Zaragoza se convirtió en un punto de encuentro y 
convivencia. Un día festivo con más de 100 voluntarios y los artistas y grupos de 
animación que colaboran año tras año para que la jornada sea un éxito

Más de 10.000 personas  
en la Fiesta por la Integración

L a Jornada por la Integración 
fue un día de encuentro, de 
convivencia y de participa-

ción, de reivindicación de la igualdad y de 
demostrar que las personas con discapa-
cidad son capaces y que la normalización 
se logra con la aceptación y el reconoci-
miento de que todos no somos iguales. 
Con estos elementos, Fundación DFA or-
ganizó el 27 de octubre su Fiesta por la In-
tegración en el Parque de Atracciones de 
Zaragoza y son ya dieciséis. Una jornada 
a la que asistieron más de 10.000 perso-
nas que a las 10 de la mañana ocupaban 
el centro de Zaragoza con la Carrera Po-
pular Ibercaja, en la que se homenajeó al 
tenista aragonés Miguel Tena.

En el Parque de Atracciones se leyó el 
Manifiesto por la Integración, con la 
presencia de representantes institucio-
nales, en el que se recogía la discrimi-
nación social como consecuencia del 
miedo a lo desconocido. Se reclamó la 
aceptación de la diversidad, porque es 
“lo que la enriquece de valores y de soli-
daridad” y la necesidad de trabajar para 
la inserción laboral. Asimismo, el mani-
fiesto apelaba a reconocer que todos 
“somos diferentes” y a tener una actitud 
de aceptación de lo diferente para la ple-
na integración.
Más de 100 voluntarios de Fundación 
DFA participaron en las actividades 
para que resultasen un éxito. Cada uno 

de los rincones del parque estuvo ani-
mado con grupos como Os Mesaches, 
la percusión brasileña de Trokobloco, 
las sevillanas de Algarabía Flamenca, 
el floklore boliviano con Fortaleza o los 
pasacalles con la Joven Pachanga y 
Enzendallo de Gaiteros de Aragón. Por 
supuesto, no faltaron los payasos Kiny, 
Serrucho y Jano y el Mago Félix. El có-
mic llegó con Malavida, el teatro con 
el grupo Vedruna de la asociación de 
madres y padres del Colegio Carmeli-
tas, y simultáneas de ajedrez con Cris-
tóbal Ramo. El día finalizó con una gran 
chocolatada y la actuación de la Bogus 
Band. Este año, además, se celebró el  
I Rally Fotográfico de Fundación DFA. 

Ha sido noticia
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solidaridad, siempre 
presentes en la 
Fiesta del Parque de 
Atracciones.
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Al acto oficial, celebrado en mayo, asistió la Presidenta 
del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que 
compartió la jornada festiva con los responsables de 
Fundación DFA, los trabajadores y los residentes, y visitó 
la exposición fotográfica sobre la historia de la entidad

Aniversario en las 
residencias Rey 
Fernando y Pomarón

l as residencias de Fundación 
DFA cumplieron en 2013, 10 
y 20 años de su apertura en 

Zaragoza, unos recursos asistenciales 
que atienden a más de 150 personas 
con discapacidad física y personas ma-
yores, todos ellos con un grado de gran 
dependencia. En la Residencia Poma-
rón, que celebró su vigésimo aniversa-
rio, viven 24 personas con discapaci-
dad física y la Residencia y Centro de 
Día Rey Fernando, que abrió sus puer-
tas hace 10 años, atiende a mayores y 
a personas con discapacidad física, en 
sus 78 plazas residenciales y 50 del 
centro de día.
El acto oficial de este aniversario tuvo 
lugar en la Residencia Rey Fernando, 
el 24 de mayo y a él asistió la Presi-
denta del Gobierno de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, quien pudo acercarse 
a la historia de estos centros visitando 
la exposición fotográfica junto al Presi-
dente de Fundación DFA, José Miguel 
Monserrate. Una muestra en imágenes 
de la trayectoria de estos centros, una 
oportunidad para recorrer la historia de 
la entidad, a través de 40 fotografías. 
Los residentes fueron los protagonistas 
de la celebración del aniversario. Pilar 
Ruiz y Julio Atance tomaron la palabra 
en nombre de todos ellos. 
Para Fundación DFA, la importancia de 
estos recursos asistenciales está en el 
servicio que se presta a las más de 150 
personas que, en un momento dado de 

su vida, tuvieron que tomar la decisión 
de trasladarse a vivir a estos centros, 
debido a su gran dependencia, para que 
pudieran tener calidad de vida, a pesar 
de sus necesidades especiales. Las dos 
residencias son centros abiertos en 
los que se trata de que los residentes 

hagan su vida lo más normalizada po-
sible y sigan teniendo una vida activa 
acudiendo a sus centros de trabajo y a 
las diferentes actividades que realizan 
como cualquier otra persona.
Pero además, los servicios asistencia-
les de Fundación DFA destacan tam-
bién por su papel como generadores 
de empleo estable, ya que entre ambos 
centros se han creado 90 puestos de 
trabajo, de los que una parte impor-
tante son ocupados por personas con 
discapacidad.

EN PRIMERA PERSONA
En este acto oficial de celebración par-
ticiparon también dos residentes, Pi-
lar Ruiz y Julio Atance, que explicaron 
sus vivencias y su experiencia en las 
residencias de Fundación DFA. Ambos 
reivindicaron el papel de estos centros 
asistenciales y la necesidad de contar 
con los recursos necesarios para que 

 Las dos residencias 
prestan servicio a más de 
150 personas en Zaragoza.

Los residentes se 
dieron cita en la 
Residencia Rey 
Fernando.

Ha sido noticia
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Pilar Ruiz, de 
la Residencia 
Pomarón, durante su 
intervención.



las personas con discapacidad tengan 
una calidad de vida que sin las residen-
cias no podrían tener. 
Pilar Ruiz vive desde hace seis años en 
la Residencia Pomarón, ella quiso ha-
cer especial hincapié en la figura de los 
voluntarios que les ayudan y que son 
“imprescindibles en nuestras vidas”. 
Subrayó la importancia de este centro, 
que no es un lugar “para aparcar perso-
nas sino nuestra casa”, también insis-
tió en que las residencias les permiten 
“tener cubiertas las necesidades de la 
vida diaria, nuestra autonomía perso-
nal, nuestro tiempo libre”. A los repre-
sentantes institucionales les pidió que 
piensen en el colectivo de la discapaci-
dad como “personas que somos, no nú-
meros, que nos pongan cara y piensen 
en nosotros”.
Algo a lo que también se refirió Julio 
Atance, quien vive desde hace cuatro 
años en la Residencia Rey Fernando y 
que reclamó a los políticos “no olvidar 
que existimos”, ni su vulnerabilidad. En 
este sentido, mostró su preocupación 
por el futuro de los servicios socia-
les y recordó que Huesca y Teruel no 
disponen de residencias como estas. 
Defendió estos centros asistenciales 
como un lugar que aporta calidad de 
vida frente “a estar en casa solos” y rin-
dió homenaje, en nombre de todos sus 
compañeros, a los profesionales que 
trabajan allí y les atienden cada día. 
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Propuestas de la profesora Ana Bellostas en su análisis del tercer sector en el Ciclo de 
Conferencias de Fundación DFA. Un punto de encuentro durante todo el año 2013 para 
debatir sobre el tercer sector y la discapacidad

Unificar intereses y proyectos 
y rentabilizar los recursos

L a situación actual de la eco-
nomía con amenazas e in-
convenientes puede generar 

oportunidades de colaboración para el 
tercer sector. Así lo explicó Ana Bellos-
tas, doctora en Ciencias Empresariales, 
profesora de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Zaragoza y miembro del 
Grupo de Estudios Sociales y Econó-
micos del Tercer Sector (GESES), en el 
Ciclo de Conferencias 2M13 de Funda-
ción DFA.
La profesora Bellostas hizo un análi-
sis del sector social y propuso trabajar 
juntos y aprovechar recursos. “A estos 
inconvenientes hay que sacarles el lado 

positivo y buscar nuevas formas para 
trabajar. Unirse y crear alianzas; trabajar 
en equipo. Hay que unificar intereses y 
proyectos y rentabilizar recursos”, dijo.
En la conferencia, en el Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza, el 30 de enero, 
mostró los resultados de un estudio con 
debilidades y fortalezas. En el primer 
apartado, mencionó cierta debilidad pa-
trimonial; una gestión financiera poco 

competitiva; poca visualización social, 
baja percepción de transparencia por 
parte de la población y pocos lazos de 
unión entre asociaciones. 
En cuanto a las fortalezas, destacó el 
acceso a recursos poco costosos; ten-
dencia a la diversificación en las activi-
dades; capacidad “camaleónica” para 
crear nuevos servicios y responder a las 
necesidades de los colectivos a los que 
se representa. 
Para adaptarse al cambio de escenario, 
Ana Bellotas recomendó que las entida-
des sociales tiendan a una colaboración 
duradera, fusionar intereses y desarro-
llar y ampliar servicios, llegando al au-
toabastecimiento. 
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trabajar.
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El doctor José Luis Capablo, neurólogo del Hospital Universitario Miguel Servet, 
participó en el Ciclo de Conferencias 2M13 analizando unas patologías que provocan un 
alto grado de discapacidad.

La intensa lucha contra las 
enfermedades neuromusculares

M ás de 190 personas asis-
tieron a la conferencia 
dedicada a las enferme-

dades neuromusculares organizada 
por Fundación DFA, con la colaboración 
del Foro Aragonés de Pacientes, im-
partida por el doctor José Luis Capa-
blo,  jefe de sección de Neurología en el 
Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza y responsable de la Unidad de 
Patología Neuromuscular. Fue en Iber-
caja Zentrum, el 27 de febrero.
El doctor Capablo inició su intervención 
hablando de Ramón y Cajal, explicando 
el funcionamiento del cerebro, de las 
neuronas motoras y sensitivas, de los 
músculos y de la patología neuromus-

cular. Un grupo de enfermedades “difí-
ciles de poner de manifiesto, difíciles de 
diagnosticar y, en muchas ocasiones, 
difíciles de tratar”, afirmó. 
Conllevan atrofia, debilidad, falta de 
sensibilidad... Provocan un alto grado 
de discapacidad y hándicap a los pa-
cientes, ya que afectan al sistema lo-

comotor. Suelen ser progresivas con 
evoluciones que pueden ser rápidas 
y que afectan también al sistema res-
piratorio, lo que agrava el pronóstico. 
Habló de las dificultades que conlle-
van, ya que su evolución, en algunos 
casos, no puede ser modificada salvo 
con medidas paliativas sobre la disca-
pacidad que incluyen fármacos, órte-
sis, rehabilitación, fisioterapia y otras 
medidas que actúan sobre el hándicap 
como son la adaptación laboral o del 
domicilio a sus limitaciones físicas. La 
realidad es que el tratamiento es pa-
liativo, la rehabilitación, fisioterapia y 
la comunicación es fundamental, igual 
que la investigación. 
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“Las enfermedades 
neuromusculares son 
difíciles de poner  
de manifiesto, difíciles  
de diagnosticar y difíciles  
de tratar”



Mariola García y Ramón Añaños propusieron el marketing social y la búsqueda de 
nuevas fórmulas de financiación en su participación en el Ciclo de Conferencias 2M13, 
gestión profesional, planificación y colaboración empresarial

Nuevos retos de trabajo para 
las entidades sociales 

E l marketing social y la bús-
queda de nuevas fórmulas 
de financiación en el tercer 

sector para sacar adelante proyectos e 
iniciativas en el marco económico ac-
tual, fueron las cuestiones sobre las que 
giró la charla de Mariola García y Ramón 
Añaños, el 14 de marzo, en el Ciclo de 
Conferencias 2M13.
Mariola García es vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza y profe-
sora de marketing, publicidad y comuni-
cación y Ramón Añaños, profesional de 
marketing y experto en asesoramiento 
a emprendedores, directivos, empresas 
e instituciones para el aprovechamiento 

de las oportunidades de la tecnología 
aplicadas a la comunicación, la venta y 
los negocios. 
“El marco socioeconómico  es difícil y 
se necesita buscar nuevas fórmulas de 
financiación y recursos”, dijo Mariola 
García, quien explicó la importancia de 
gestionar, “utilizar todos los recursos a 
nuestro alcance para obtener los resul-
tados para los que se ha creado una en-

tidad”. Una gestión a la que es necesario 
incorporar la planificación, “establecer 
puentes, dónde estamos y a dónde se 
quiere llegar”.
Por su parte, Ramón Añaños, vinculó 
el marketing social a las estrategias de 
actuación en Internet y a todas las he-
rramientas que ofrece para lograr visi-
bilidad y con las que dar a conocer los 
diferentes servicios que se prestan. El 
atributo solidario en un producto o ser-
vicio, “no basta para vender, para hacer 
un negocio”. Destacó la necesidad de 
profesionalizar el marketing y gestionar 
la notoriedad de una marca, “para lo que 
se necesita el marketing y eso es dinero, 
tiempo y estrategia”. 
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La salud ligada a la calidad asistencial y a la atención que se presta a los usuarios y  
el paciente como eje del sistema, fueron las cuestiones que analizó el doctor Pedro Cía, 
catedrático de Medicina Interna

“Más que pacientes”: vivencias, 
comunicación y acompañamiento

C on la colaboración del Foro 
Aragonés de Pacientes y de 
la Fundación CAI-ASC, el 30 

de abril se celebró la charla con el título 
“Algo más que pacientes”, en torno al 
que el doctor Cía ofreció la visión más 
humanizada de la medicina, hablando 
de las vivencias del enfermo, de la co-
municación entre el médico y el pacien-
te y del acompañamiento.
La verdad, la empatía y el acuerdo son 
fundamentos de la comunicación entre 
paciente y médico, al margen queda ya 
la visión paternalista en la que se acep-
taba todo lo que el médico decía, ahora 
las relaciones son más consensuadas. 
El doctor Pedro Cía subrayó la impor-

tancia de que el paciente cuente toda 
la verdad al médico, pero también al 
revés, “el médico debe informar al pa-

ciente, no solo por ser un derecho, sino 
por un sentido deontológico”, explicó.
Un paciente bien informado es más 
receptivo y su respuesta es mejor. Sin 
embargo, hay pacientes que no quieren 
saber y eso también es un derecho, “el 
médico debe ser capaz de dar la infor-

mación en la medida en la que una per-
sona quiera recibirla”. 
El doctor Pedro Cía dedicó buena parte 
de su intervención al acompañamiento 
al enfermo. Una labor en la que entra 
el tiempo y el lugar, los silencios y las 
palabras y la disponibilidad. Aunque se 
vaya deprisa, “hay que dar la sensación 
de permanencia y sentarse para estar 
a su nivel física y psicológicamente, es 
una manera de crear un clima de acer-
camiento”.
En “Algo más que pacientes” se resaltó la 
figura del cuidador, una parte fundamen-
tal hoy en el proceso de una enfermedad, 
quien soporta “una carga física y psíqui-
ca tremenda”, subrayó el doctor Cía. 
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bien informado es más 
receptivo y su respuesta  
es mejor”



Rafael Matesanz participó en una conferencia organizada por Fundación DFA, en la que 
explicó por qué España es el primer país en donación, cómo se ha llegado a este punto 
y cuál es la proyección del modelo español

El programa de trasplantes, una 
“historia de éxitos”

E l milagro de los trasplantes 
fue el título de la charla que 
ofreció Rafael Matesanz, di-

rector de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), en Zaragoza, den-
tro del Ciclo de Conferencias 2M13 de 
Fundación DFA. La conferencia tuvo 
lugar el 4 de julio con la colaboración 
de Ibercaja Obra Social y el Foro Ara-
gonés de Pacientes, Rafael Matesanz 
estuvo acompañado por el coordina-
dor autonómico de trasplantes, José 
Ignacio Sánchez Miret. Una cita en la 
que el director de la ONT hizo un re-
corrido por la donación y el trasplante 
en el mundo y explicó detalladamente 
por qué España es el primer país en 

donación, cómo se ha llegado a este 
punto y cuál es la proyección del mo-
delo español. 
En España se han hecho cerca de 
90.000 trasplantes de órganos, que 
junto a los de tejidos se aproxima a 
500.000. “Medio millón de personas 
trasplantadas significa que, casi todo 
el mundo, hemos tenido a alguien más 
o menos cercano que ha necesitado o 
va a necesitar un trasplante, por eso 

hay que transmitir el mensaje de que 
todo el mundo debe ser donante y, 
afortunadamente, somos el país que 
tenemos más oportunidad de recibirlo 
dentro de un sistema público, univer-
sal y que no hace discriminación de 
ningún tipo”, explicaba en su conferen-
cia Rafael Matesanz.
De ahí, las referencias al programa de 
trasplantes como “una historia de éxi-
tos”. Actualmente, los trasplantes “son 
una esplendida realidad de la medicina 
moderna”, en España hay ya un grupo 
amplio de personas que llevan más de 
40 años con un órgano trasplantado, 
“son terapéuticas que sirven para toda 
la vida y con calidad de vida”. 

Conferencias 2M13
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Desmitificar, informar con claridad y rigor científico, objetivos de la conferencia que 
impartió la investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, María Isabel 
Martín Fontelles

Mitos y leyendas en el uso 
terapéutico del cannabis

E l uso terapéutico del can-
nabis aún es discutido y es 
la droga ilegal más consu-

mida. Su demanda como respuesta a 
determinadas enfermedades parte de 
la propia sociedad y la pregunta siem-
pre en torno a este tema es si sirve de 
verdad y si tiene capacidades tera-
péuticas. Por todo ello, Fundación DFA 
acogió en su Ciclo de Conferencias 
2M13 la conferencia sobre verdades 
y leyendas del cannabis. Su consumo 
y sus efectos sobre determinadas en-
fermedades siguen levantando mucha 
expectación. 
La doctora María Isabel Martín Fonte-
lles, catedrática y jefa del Área de Far-

macología de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, fue la invitada por 
Fundacion DFA para explicar las líneas 
de investigación y aclarar dudas en tor-
no al uso terapéutico del cannabis. La 
línea fundamental de la investigación 
que se desarrolla en su laboratorio 
está centrada en aspectos del dolor y 
los fármacos con actividad analgésica. 

Por ello, explicó que la mayoría de los 
ensayos “demuestran científicamente 
que los pacientes mejoran y no es un 
efecto psicológico”. 
También es cierto que tiene efectos se-
cundarios pero no afectan igual a todos 
los pacientes, de ahí que sea “necesario 
valorar cuando se toma como uso tera-
péutico qué se obtiene y qué produce, 
cuáles son los efectos terapéuticos y 
los efectos indeseables”, dijo. Según los 
datos experimentales y los resultados 
de los ensayos clínicos, es una opción 
“razonablemente segura y razonable-
mente eficaz para tratar la espasticidad 
y los dolores que no responden a otros 
tratamientos”, destacó. 
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Sobre la mesa, temas como la corresponsabilidad de todos, una mayor comunicación 
y participación, las diferencias entre medio rural y urbano y el temor a la pérdida de la 
calidad de la sanidad

El Foro Aragonés de Pacientes 
analiza el sistema sanitario

P acientes, profesionales y 
representantes de la Admi-
nistración autonómica anali-

zaron el Sistema Público de Salud en la 
jornada organizada por el Foro Aragonés 
de Pacientes y COCEMFE Aragón el 28 
de mayo en el Centro Joaquín Roncal 
de Fundación CAI-ASC en Zaragoza. La 
incertidumbre en torno al futuro, las lis-
tas de espera o el copago farmacéutico 
fueron puestos sobre la mesa, pero tam-
bién la corresponsabilidad de todos, una 
mayor comunicación y participación. 
Asimismo, se habló de las diferencias 
entre medio rural y urbano y del temor 
a la pérdida de la calidad de la sanidad. 

La jornada fue inaugurada por la direc-
tora general de Calidad y Atención al 
Usuario del Gobierno de Aragón, Lour-
des Rubio, junto al presidente del Foro 
Aragonés de Pacientes, Tomás Mainar. 
En la primera mesa redonda se habló del 
momento actual del sistema sanitario y 
estuvo moderada por la subdirectora de 
Heraldo de Aragón, Encarna Samitier. 
En ella participaron María del Carmen 
Galindo, presidenta de la Asociación  
Aragonesa de Familiares de Enfermos 
con Trastornos de la Conducta Alimen-
taria: Anorexia y Bulimia; Isabel Monreal, 
de la Sociedad Aragonesa de Medicina 
de Familia y Comunitaria, y el director de 
Continuidad Asistencial del SALUD, José 
Luis Bancalero. 

El análisis de las perspectivas de futu-
ro se abordó en la segunda parte de la 
jornada, moderada por el director de 
Aragón Fin de Semana de Aragón Radio, 
Carlos Espatolero. Intervinieron Antonio 
Aísa, presidente de la Asociación de Anti-
coagulados de Aragón; Antonio Portolés, 
especialista de Medicina Interna del Hos-
pital Universitario Miguel Servet, y el Di-
rector General de Planificación de la Con-
sejería de Sanidad, Antonio Villacampa.

En ambas mesas redondas se habló de 
la necesidad de una mayor cohesión, 
de restar inquietud y de un trabajo 
conjunto de las asociaciones, así como 
de la recuperación de la proximidad y 
de la relación médico-paciente. Tam-
bién se reclamó a la Administración 
que se fomenten los consejos de salud 
y se aludió a las barreras de acceso 
que todavía existen para pacientes con 
discapacidad. 
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Conferencias 2M13

 Un debate sobre la 
situación actual del sistema 
sanitario y las perspectivas 
de futuro



Fundación DFA y la Obra Social de Ibercaja explicaron la actividad que se lleva a cabo y 
el perfil de los que solicitan este servicio

El objetivo es impulsar acciones para lograr la integración laboral de las personas con 
discapacidad, así como asesorar y apoyar en la busqueda de empleo

La Agencia de Colocación, herramienta de empleo

Acuerdo con la Cámara de Comercio de Zaragoza

La Agencia de Colocación también ha 
sido noticia en 2013, un servicio de em-
pleo autorizado por el Inaem, que se 
presta con el respaldo económico de 
Ibercaja Obra Social. En el mes de junio 
se daban en rueda de prensa todos los 
detalles sobre su funcionamiento, así 
como el balance de 2012 y las cifras de 
actividad de los primeros cinco meses 
del año 2013.
En 2012, la Agencia de Colocación 
atendió a 2.569 personas, logró empleo 
para 383 personas con discapacidad y 
contactó con 494 empresas. Desde 
enero a mayo de 2013 se prestó ser-
vicio a 1.163 personas y se había con-
tactado con 209 empresas. Unas cifras 
que en el mes de octubre de este año 
han llegado a las 2.204 personas aten-
didas, 277 ofertas de trabajo captadas 
como resultado de la actividad de in-

El fomento del empleo entre las per-
sonas con discapacidad es el eje que 
vertebra el acuerdo entre la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza y la 
Fundación DFA. El objetivo principal es 
impulsar acciones conjuntas entre las 
agencias de colocación de ambas en-
tidades. El acuerdo incluye la difusión, 
entre los empresarios de Zaragoza, de la 
información que permita valorar los be-
neficios de la contratación de personas 
con discapacidad y se trabajará en la 
implantación de redes de colaboración.
La Cámara de Comercio de Zaragoza 
lleva a cabo una labor de asesoramiento 
y apoyo en la búsqueda de empleo, a tra-
vés de la orientación, formación y selec-
ción de personal, además de desarrollar 
actividades de intermediación laboral y 
ayuda al empleo. También destaca su 

apoyo a emprendedores, desarrollo de 
acciones formativas, fomento del co-
mercio exterior y promoción del desa-
rrollo sostenible.
Por su parte Fundación DFA aporta su 
intermediación laboral y actuaciones re-

termediación y 343 puestos de trabajo 
cubiertos. 
El Presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, explicó en la rueda 
de prensa el perfil de las personas que 
solicitan estos servicios, se atienden 
más desempleados de larga duración 
que están agotando los subsidios y per-
sonas en riesgo de exclusión, que re-
quieren una atención social. Por su par-
te, Teresa Fernández destacó que DFA 
“es un foco importante de colocación y 
destaca su labor divulgativa en las em-
presas para normalizar el trabajo de las 
personas con discapacidad”. 
La reorientación profesional para las 
personas con discapacidad sobreve-
nida es un aspecto al que se le dedica 
especial atención, un 37% de los que 
llegan a la Agencia de Colocación re-
quieren este servicio.

lacionadas con la búsqueda de empleo 
para lograr la integración laboral del co-
lectivo de la discapacidad. Una acción 
que cobra especial relevancia ahora en-
tre un colectivo al que la crisis le ha afec-
tado especialmente.

Colaboración
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Más de 40 jóvenes estudian en Fundación DFA los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en las ramas de ayudante administrativo y de auxiliar de lavandería y arreglo textil

La Consejera de Educación visita  
el taller profesional especial 

La Directora del IASS, en Fundación DFA

La consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, Dolores Serrat visitó el ta-
ller profesional de Fundación DFA en 
Zaragoza, en el que más de 40 alum-
nos con necesidades educativas es-
peciales estudian Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial (PCPIs). 
Un recorrido en el que le acompañó el 
presidente de Fundación DFA, José Mi-
guel Monserrate.
Una de las modalidades de PCPIS son 
los talleres profesionales especiales 
como el que gestiona Fundación DFA, 
dirigidos a jóvenes escolarizados con 
necesidades educativas especiales y 
cuya duración es de dos cursos esco-
lares. Aquí se pueden cursar las ramas 
de ayudante administrativo y auxiliar 
de lavandería y arreglos de artículos 
textiles. 
La consejera de Educación, junto al di-
rector general de Ordenación Acadé-
mica, Marco Rando, destacó la impor-
tancia de este tipo de formación, sobre 

todo, en el caso de alumnos como los 
que asisten a este centro. En este sen-
tido, el presidente de Fundación DFA, 
José Miguel Monserrate, subrayó el 
papel de esta entidad social, que quiere 
“hacer de puente entre el sistema edu-
cativo y el laboral”. Asimismo, se refirió 
a la necesidad de “potenciar los centros 

especiales de empleo porque podrían 
ser una salida para este colectivo”.
Los PCPIs ofrecen formación teórica y 
práctica, con contenidos adaptados y 
apoyos específicos. Están subvenciona-
dos por el Departamento de Educación y 
cofinanciados por el  Programa Operati-
vo del Fondo Social Europeo 2007-2013. 

La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, conoció los 
servicios que presta Fundación DFA a las personas 
con discapacidad física en Aragón durante la visita 
que realizó el 20 de mayo con el director provincial 
del IASS, Sergio Fernández, y la Concejala del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Reyes Campillo.
Cristina Gavín visitó la Residencia y Centro de Día 
Pomarón y después se trasladó a la Residencia Rey 
Fernando. También conoció la actividad en el Centro 
de Día Utrillas y en el Centro Ocupacional de la calle 
Francisco Ferrer. En el recorrido, el equipo directivo de 
Fundación DFA explicó la labor en torno a la integra-
ción y la discapacidad, así como las iniciativas y pro-
yectos en los que participa.

Nos han visitado
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El consejero de Economía y Empleo del 
Gobierno de Aragón, Francisco Bono, 
visitó la sede de Fundación DFA, acom-
pañado por el director del Inaem, Jorge 
Escario, el 15 de octubre, era su primera 
visita institucional. Ambos, fueron recibi-
dos por el presidente de Fundación DFA, 
José Miguel Monserrate, el director ge-
neral, Javier Guiu, y el secretario general, 
Juan Carlos Castro, y mantuvieron una 
reunión protagonizada por los progra-
mas en torno a la discapacidad y el em-
pleo. Después se trasladaron hasta uno 
de los Centros Especiales de Empleo de 
Fundación DFA, donde trabajan unas 80 
personas con discapacidad.
Tanto el consejero de Economía como 
el presidente de DFA hicieron un llama-
miento a la sensibilidad de las empresas 
para lograr la inserción laboral. Fran-
cisco Bono destacó que las empresas 
“podrían hacer más en la contratación 
de personas con discapacidad”. El traba-
jo de los centros especiales de empleo, 
“nadie puede distinguir si ha sido hecho 

por una persona con discapacidad o sin 
discapacidad”, dijo. 
Por su parte, José Miguel Monserrate 
apeló también a la sensibilización de 
las empresas para conseguir la nor-
malización y recordó que Aragón en su 
Ley de Contratación del Sector Público 
“contempla una horquilla de reserva de 

contratos de la Administración para em-
presas de inserción o centros especiales 
de empleo para favorecer la inserción 
de trabajadores con discapacidad”. En 
cuanto a las plazas de la Función Pú-
blica, Monserrate subrayó que se debe 
“apostar por una preparación específica 
al colectivo de la discapacidad”.

El Consejero de Economía visitó la sede de Fundación DFA y conoció el trabajo en uno de los 
centros especiales de empleo 

Francisco Bono apuesta por la inserción 
laboral de las personas con discapacidad

Visita del alcalde nicaragüense de León
Fundación DFA recibió en su sede central al alcalde 
de la localidad nicaragüense de León, Roger Gurdián, 
de visita oficial en Zaragoza para reforzar la coope-
ración entre ambas ciudades. La delegación nicara-
güense, compuesta por su alcalde y el responsable 
de cooperación externa, se reunió con el equipo di-
rectivo de DFA, que le mostraron los servicios y los 
diferentes programas y actividades que se organizan 
en torno al empleo y al área social para la integración 
de las personas con discapacidad. La visita se enmar-
có en las acciones organizadas por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, hermanada con León (Nicaragua). Los 
responsables institucionales de esta ciudad habían 
mostrado interés por conocer el trabajo que se lleva a 
cabo en el colectivo de la discapacidad. 
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Fundación DFA recibe este año el galardón a la Acción Social y Cultural por su 
compromiso con las personas con discapacidad y con sus familias

Premio de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer

L a Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer 
concedió a Fundación DFA el 

Premio AFEDAZ 2013 a la Acción Social 
y Cultural. Un reconocimiento al apoyo y 
compromiso a favor de las personas con 
discapacidad y a sus familias. La entre-
ga de premios se realizó en la Sala de la 
Corona del Edificio Pignatelli de Zarago-
za el 18 de septiembre. AFEDAZ celebra 
sus premios anuales coincidiendo con el 
Día Mundial del Alzheimer y con ellos re-
conoce la labor, de diferentes entidades 
y colectivos, con las personas con Al-
zheimer y sus familiares. El acto estuvo 
presidido por la presidenta de Aragón, 
Luisa Fernanda Rudi, acompañada por 
el consejero de Sanidad, Servicios So-
ciales y Familia, Ricardo Oliván.
El presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, recogió el galardón 
y tuvo sus primeras palabras de gratitud 
hacia AFEDAZ, de la que destacó su “gran 

prestigio” y “su larga y ejemplar trayec-
toria”. Asimismo, destacó que un premio 
como éste es un revulsivo para seguir tra-
bajando, puesto que es el reconocimiento 
“al trabajo diario y a la labor continuada 
de los hombres y mujeres de Fundación 
DFA en la defensa de las personas con 
discapacidad durante ya casi 40 años”.
Las relaciones de colaboración entre 
las entidades representativas del sector 
social centraron otra parte de su inter-
vención, ya que la nueva realidad so-
cioeconómica “exige la modificación de 
nuestros hábitos de comportamiento” y 
subrayó que cada vez “será más nece-
sario implicarse en iniciativas comunes 

que permitan optimizar y gestionar me-
jor los escasos recursos existentes”.
Otros de los Premios AFEDAZ 2013 fue-
ron para el Proyecto Alzhup en Innova-
ción por la aplicación que desafía a la en-
fermedad de Alzheimer, personalizando 
la terapia de las personas que conviven 
con ella y el cortometraje “Diario de una 
Persona”, Premio a la Comunicación, 

que narra la vida de una persona enfer-
ma de Alzheimer.
El Día Mundial del Alzheimer es un día 
para sensibilizar a la sociedad españo-
la sobre esta enfermedad, un día para 
promover su prevención y, en el caso de 
Aragón, a través de un acto conmemo-
rativo en el que se hizo entrega, además, 
de los premios AFEDAZ 2013. 

Reconocimientos
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 Monserrate: “Es el 
premio al trabajo diario en 
la defensa de las personas 
con discapacidad”



Alumnos de Psicopedagogía realizan sus prácticas en 
los distintos centros de formación de Fundación DFA

Galardón de la Facultad 
de Educación

Fundación DFA recibió de manos del 
rector de la Universidad de Zaragoza, 
Manuel López, y del decano de la Fa-
cultad de Educación, Enrique García, 
el V Premio Facultad de Educación 
como Centro Colaborador del progra-
ma para la realización del Practicum 
de los estudiantes de la Licenciatura 
de Psicopedagogía. Un acto que se 
celebró el pasado 22 de noviembre, 
coincidiendo con el día del patrón de 
la facultad y que acogió el nuevo edi-
ficio de la Facultad de Educación en el 

Campus San Francisco. Desde hace 
una década, Fundación DFA colabo-
ra con este centro de la Universidad 
de Zaragoza, por el que anualmente 
alumnos de Psicopedagogía realizan 
sus prácticas en las aulas de los Pro-
gramas de Cualificación Profesional 
de Inserción (PCPIs) en los que estu-
dian más de 40 jóvenes con discapa-
cidad o necesidades especiales, así 
como en el resto de los centros de la 
entidad social y que están relaciona-
dos con su formación. 
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Premio a la Carrera 
por la Integración
La XIII Gala del Deporte “Ciudad de Za-
ragoza” premió la Carrera Popular por 
la Integración, que se celebra desde 
hace 16 años en Zaragoza, organizada 
por Ibercaja y Fundación DFA. El Ayun-
tamiento de Zaragoza entregaba sus 
premios anuales el 18 de febrero, con 
los que reconoce a los deportistas, diri-
gentes y profesionales del deporte que 
han sido protagonistas relevantes a lo 
largo del año.

Reconocimiento en 
Formación Profesional
Fundación DFA fue una de las entidades 
que recibió el reconocimiento del Go-
bierno de Aragón por su colaboración 
en la Formación Profesional del sistema 
educativo, en un acto en Zaragoza el 18 
de octubre, en el marco de unas Jorna-
das de trabajo que tuvieron lugar esa 
semana bajo el título “Formación Profe-
sional y Empresa, nuevos retos, nuevos 
tiempos, nuevas oportunidades”. El acto 
de entrega de la placa conmemorativa 
por parte de la consejera de Educación, 
Dolores Serrat, tuvo lugar en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza. Allí estu-
vieron los representantes  de las 24 
compañías y fundaciones que acogen 
a estudiantes en prácticas. Fundación 
DFA colabora con varios institutos de 
Educación Secundaria en el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo.



El Festival de Fundación DFA volvió a ser un éxito, una divertida tarde en la que se 
compartió sobre el escenario el trabajo de las actividades y talleres realizados a lo largo 
del año, con toda la ilusión de los participantes y organizadores

Música y teatro en el fin de curso 
de los Centros Socioculturales

E l Centro de Convivencia de 
Mayores Pedro Laín Entralgo 
acogió el Festival de Funda-

ción DFA, la fiesta de fin de curso de sus 
Centros de Actividades Socioculturales. 
Una tarde de sábado, el 29 de junio, en la 
que usuarios, residentes, sus familias y 
amigos, trabajadores y voluntarios, más 
de 100 personas, se dieron cita para 
compartir todo lo aprendido en los talle-
res de bailes de salón, teatro y música. 
Eurovisión sirvió para configurar cada 
uno de los momentos de la fiesta y el 
decorado del escenario, mientras una 
exposición mostraba las obras del taller 
de pintura y creatividad. Entre ellas, el 
trabajo de Sabir, de la Asociación Alfan 

Árabe Mogador, realizado junto a los 
usuarios del taller de creatividad, duran-
te varios meses.
El festival arrancaba con los dos volun-
tarios europeos de Fundación DFA, Ni-
colás Dumont y Ozlu Aran, ejerciendo 
de presentadores y con un carrusel de 
fotografías, en el que se plasmaron los 
mejores momentos del curso, las ex-
cursiones, talleres, actividades de sen-
sibilización, la Navidad, Carnaval... la 
Semana Santa en Bilbao o el Programa 
12 Lunas. La novedad la puso la Escuela 
de Música de Zaragoza, con la que se ha 
colaborado este año, y actuó el grupo de 
percusión en el que participan personas 
con y sin discapacidad, dirigidas por Fer-

nando Gabarrús, director de la escuela y 
profesor del grupo. 
Otro momento especial estuvo en los pre-
mios del Certamen Literario de Fundación 
DFA. En poesía, los premios fueron para 
Juanjo Matienzo, Paola Picazo y Javier 
Esteban. En narrativa recayeron en Juan 
Ignacio Ferrándiz, David Martitegui y Ana 
Laura Jiménez. Pilar Ruiz y la Residencia 
Pomarón, con una obra de los residentes, 
recibieron los dos accésit. Los premios 
fueron entregados por el Presidente de 
Fundación DFA, José Miguel Monserrate, 
por la Presidenta del Comité de Empresa, 
Isabel Leciñena, y por el Consejero de Ac-
ción Social y Deportes del Ayuntamiento 
de Zaragoza, Roberto Fernández.  

Centros y Actividades
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Diferentes actividades de sensibilización a 
lo largo del año tratan de dar a conocer las 
dificultades de las personas con movilidad 
reducida en su día a día

Ponerse durante 
unos minutos en 
el lugar del otro

A cercar la realidad de la discapacidad a los ciu-
dadanos y dar a conocer el esfuerzo de quienes 
tienen que afrontar su día a día con movilidad 

reducida es el objetivo de las actividades divulgativas y de 
sensibilización que organiza Fundación DFA durante el año. 
Es la apuesta por la accesibilidad universal y la supresión de 
barreras que impiden o dificultan la plena normalización so-
cial de las personas con discapacidad.
Convencidos de la importancia que tiene sensibilizar desde 
la infancia, Fundación DFA lleva a cabo un destacado progra-
ma de actividades en los colegios de Aragón. El último curso 
escolar se organizaron hasta 238 actividades, 147 fueron en 
Zaragoza, 52 en Huesca y 39 en Teruel. Para ello, se contó 
con la participación de 53 colegios, 32 de Zaragoza, 15 de 
Huesca y 6 de Teruel.
La revista Zangalleta acompañó a trabajadores y voluntarios 
de Fundación DFA a una de estas actividades. Fue en el Cole-
gio Eugenio López y López de Zaragoza, donde los alumnos 
de dos aulas de 4º de Primaria fueron los protagonistas. Los 
escolares participaron en un circuito en silla de ruedas, des-
pués de una charla donde se explicaron conceptos relaciona-
dos con la discapacidad. Para María Jesús Martínez, tutora 
de uno de los grupos participantes, “es importante que venga 
alguien de fuera y les cuente la realidad, les impacta más, y 
es bueno que vean las dificultades de muchas personas para 
que valoren lo que tienen”.

Pero las actividades de sensibilización no solo se realizan en 
colegios, Fundación DFA colabora con múltiples asociaciones 
y colectivos. Y una las yincanas por la superación más desta-
cada es la que se organiza con motivo del Día del Consumi-
dor en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Un circuito que permite 
participar a todos los ciudadanos que quieren comprobar las 
dificultades que tienen las personas con movilidad reducida. 
Como explicó ese 17 de marzo el presidente de Fundación 
DFA, José Miguel Monserrate, estos actos sirven para mos-
trar las barreras que existen todavía”. Está demostrado que, 
con estas iniciativas, “se cambian opiniones, ya que la gente 
se da cuenta de las dificultades que supone simplemente 
abrir una puerta o subir una escalera”, añadió. 
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Un proyecto para mejorar la calidad de vida y los servicios que se prestan desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza a las personas con movilidad reducida

Fundación DFA colabora en la puesta 
en marcha del ZTaxi Accesible

Centros y Actividades
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F undación DFA participó en la 
puesta en marcha del proyec-
to ZTaxi Accesible, una inicia-

tiva del Ayuntamiento de Zaragoza que 
tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida y los servicios que recibe el co-
lectivo de personas con movilidad redu-
cida. 
Un convenio con Fundación DFA y la 
Cooperativa Autotaxi de Zaragoza fue 
el punto de partida para comenzar una 
prueba técnica que sirviese para deter-
minar si el modelo funciona, así como 
corregir los errores que se detecten. 

Un periodo de comprobación del fun-
cionamiento de todos los elementos y 
módulos que intervendrían en la presta-
ción del servicio, así como la eficiencia 
del proyecto, tanto en la mejora de la 
prestación a las personas con movilidad 
reducida, como en las condiciones eco-
nómicas de la prestación. 
Fundación DFA ha participado este año 
en la selección de las 50 personas que 
han formado parte de esta prueba téc-
nica, según tres criterios de valoración: 
grado de movilidad, tipo de utilización y 
nivel de renta, a las que concederán dis-
tintos tipos de bono (multiusos, trabajo 
o formación, rehabilitación o asuntos 
personales), cada uno de ellos con un 
número de usos determinado. 

Más taxis adaptados
Además, con esta iniciativa se incre-
mentará progresivamente la flota de 
taxis adaptados en la ciudad de Zarago-
za hasta alcanzar una cifra de 85 vehícu-

los que estarán a disposición de todos 
los ciudadanos, personas mayores, pa-
dres con carritos de bebé, visitantes y 
turistas, las 24 horas del día.
Las personas con dificultades de mo-
vilidad que reúnan los requisitos es-
tablecidos podrán utilizar los taxis 
adaptados para ciertos desplazamien-
tos cubriendo el Ayuntamiento la ma-
yor parte del coste del viaje: hasta un 
máximo de 10 euros en día laborable 
y 12 euros en festivo. El usuario podrá, 
así, llamar a un taxi adaptado a la hora 

y lugar que más le convenga, y realizar 
el tipo de viaje contemplado en dichos 
bonos. 
Inicialmente, la persona con movilidad 
reducida pagará un mínimo similar al 
coste del autobús para Personas con 
Movilidad Reducida Severa (PMRS) 
con Tarjeta Ciudadana (0,74 euros). Si 
la carrera no supera los 10 euros (o 12, 
si es festivo), esos 0,74 euros serán el 
coste para el usuario. Si lo superara, de-
bería cubrir sólo la diferencia a partir de 
los 10 euros (o 12). 

 Fundación DFA ha 
participado en la selección 
de las 50 personas de la 
prueba técnica



La asociación nace para reivindicar los derechos de este colectivo, ofrecer formación e información 
y luchar por las barreras específicas tanto desde el punto de vista familiar como de empleo

Amanixer inicia su camino para dar
visibilidad a la mujer con discapacidad

H asta hace muy poco tiem-
po no se había trabajado la 
intersección de mujer y dis-

capacidad, no había un reconocimiento 
para que sus condicionantes fuesen te-
nidos en cuenta de manera transversal. 
En este marco, surge la Asociación Ara-
gonesa de Mujeres con Discapacidad, 
Amanixer, con ella se prestará atención a 
sus necesidades, pero también se pres-
tará formación e información.
Amanixer ha comenzado su andadura 
este año para “lograr una mayor visi-
bilidad de la mujer con discapacidad y 
para que los recursos transversales sean 
accesibles también para ellas”, subra-
ya Marta Valencia. Los problemas más 
habituales de este colectivo son la au-
topercepción negativa que suelen tener 
de ellas mismas, la sobreprotección de 
su entorno familiar y de la sociedad que 
tiende a lanzar mensajes negativos y a 
fomentar estereotipos. Ante esto, la la-
bor de la asociación va a estar muy cen-
trada en la detección de las necesidades 
reales. Una lista de prioridades en la que 
figura la lucha por las barreras específi-
cas de las mujeres tanto desde el punto 
de vista familiar como de empleo o las di-
ficultades que tienen aquellas que viven 
en el medio rural.

En el ámbito de la formación, unas 65 
mujeres con discapacidad física u orgá-
nica han pasado, en distintos grupos a lo 
largo del año, por el Taller Empoderándo-
me, dentro del Programa de Apoyo Psico-
social y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres con Discapacidad, organiza-
do por la Obra Social La Caixa, Cocemfe 
y Amanixer. Un recurso especializado al 
que puede acudir cualquier mujer con 
discapacidad física u orgánica, que ha vi-
vido o vive alguna situación de violencia o 
que está en riesgo de vivirla.   
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MÁS INFORMACIÓN:

facebook.com/AsociacionAmanixer 
amanixer@gmail.com



El programa Escúchate de Javier Vázquez cuenta con la colaboración semanal  
de Fundación DFA, todos los jueves a las cinco y veinte

Aragón Radio dedica un espacio  
a la discapacidad y el tercer sector

A lo largo de todo el año, Aragón 
Radio ha dedicado un espacio 
semanal a la discapacidad 

y el tercer sector con la colaboración 
de Fundación DFA. Todos los jueves 
hacia las 17:20 horas, en el programa 
Escúchate, que dirige Javier Vázquez, 
se habla de temas relacionados con la 
discapacidad, de las cuestiones que 
preocupan al colectivo, de proyectos y 
actividades que se ponen en marcha, de 
asociacionismo, de barreras, de integra-
ción y de la situación actual del sector, 
de sus problemas y de sus retos.

Es una oportunidad para descubrir el día 
a día, “las historias vitales de mucha gen-
te que, además, tienen la fuerza de que 
están contadas en primera persona”, 
tal y como nos explica Javier Vázquez. 
Para Aragón Radio ésta es también una 
apuesta por dar a conocer una realidad 
en la que, a pesar de su proximidad, “a 
veces no reparamos”. El microespacio 
recoge además la labor de muchas aso-
ciaciones y colectivos que trabajan para 
las personas con discapacidad. 
Durante este año, a Javi Vázquez lo que 
más le ha sorprendido es “la cantidad 
de historias de superación que nos han 
contado los invitados.  Recuerdo mu-
chos asuntos, pero ha habido varios que 
me han tocado especialmente, como el 
día que abordamos el tema de la sexuali-
dad en la discapacidad o las dificultades 
para acceder a los recursos y garantizar 
la calidad de vida en el medio rural”. 

El director del programa Escúchate re-
conoce que siempre ha tenido una “sen-
sibilidad hacia estos temas, pero gracias 
a este espacio, me doy cuenta de que la 
discapacidad es algo mucho más habi-
tual de lo que nos parece, por eso debe-
ría estar mucho más normalizada desde 
el punto de vista de la atención que se le 
presta desde las administraciones”. En el 
camino que queda por recorrer para la 
normalización de la discapacidad, Javi 
Vázquez, califica de “impresionante” el 
ejemplo de hombres y mujeres incansa-
bles como Nuria, Marta, Miguel… “Igual 

que el resto de invitados que han pasado 
por el programa cada semana y que nos 
han demostrado que, muchas veces, 
hay una capacidad invisible, transfor-
madora y poderosa detrás de la disca-
pacidad”.
Este microespacio de colaboración con 
Aragón Radio se enmarca en las accio-
nes que Fundación DFA desarrolla en 
torno a la visibilidad de la discapacidad, 
la eliminación de prejuicios, la igual-
dad y la solidaridad. En la página de  
Facebook de Fundación DFA hay refe-
rencias de cada uno de los programas.  

Centros y Actividades
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 Javier Vazquez: ”Lo que 
mas me ha sorprendido son 
las historias de superación 
que nos han contado los 
invitados”



Su cartel ha sido la imagen de la campaña del Día de la Discapacidad y, junto al segundo 
clasificado, forman parte de los calendarios de Fundación DFA

Antonio Saz, premio Buscamos 
Imagen 2013

L os premios del concurso Buscamos Imagen fue-
ron este año para las obras presentadas por An-
tonio Saz y Alfonso Rodríguez. De un total de 25 

obras, el jurado seleccionó sus trabajos, “Homenaje” e “Inte-
grados”, como el primer y segundo premio, dotado con 600 y 
300 euros, respectivamente.
Antonio Saz dibujó en su cartel personajes muy conocidos, 
con alguna discapacidad, desde Frida Khalo, Einstein o Vin-
cent van Gogh  hasta Stevie Wonder o House, y todos ellos 
valorados por su trabajo, “quería hablar de personas, des-
tacar lo que son capaces de hacer por encima de que ten-
gan una discapacidad” y que, al mismo tiempo, fuese “algo 
divertido, gracioso y generar empatía”. El título de su cartel, 

“Homenaje”, es una representación de un colectivo, “como 
abanderados, que salen adelante con su discapacidad y es 
también una forma de normalizar”.
Su cartel se pudo ver en los mupis de las calles de Zaragoza 
como imagen de la campaña del 3 de diciembre, Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad. Además, con el car-
tel que recibió el segundo premio, componen el tradicional 
calendario que edita Fundación DFA todos los años. 
El jurado estuvo formado por el presidente de Fundación 
DFA, José Miguel Monserrate, el secretario general, Juan 
Carlos Castro, el diseñador gráfico de DFA, Juan Carlos Loyo, 
y los creativos y jóvenes emprendedores, Víctor Meneses y 
Raquel Rubio. 

ANUARIO 2013 - zangalleta - 35



36 - zangalleta  - ANUARIO 2013

AUTOESCUELAS / FORMACIÓN  

ACADEMIA CEMM SYSTEM
Academia de informática.
50% dto. matrícula, 10% dto. mensualidad.

GRUPAUTO autoescuelas
Pantalla virtual, test multimedia, test on-line. 
Clases teóricas gratuitas.

Oposiciones Zaragoza
Preparación de oposiciones al Ayuntamiento de 
Zaragoza. 10% de descuento.

CENTROS AUDITIVOS   

AMPLIFON CENTROS AUDITIVOS
Revisión auditiva y prueba de audífonos 
gratuitas. Hasta 25% de descuento en 
audífonos y complementos.

GAES, CENTRO TÉCNICO AUDITIVO
10% dto. en audífonos y complementos 
auditivos de toda la gama GAES.

CENTRO AUDITIVO AURAL
Revisión auditiva gratuita. 10% de descuento 
en audífonos, ayudas técnicas, accesorios y 
moldes. Garantias especiales.

CLÍNICA DENTAL   

CLÍNICA DENTAL DR. TOLEDO
Salud, acción social, ambulatorios, servicios 
sanitarios, clínicas dentales. 10% de descuento.

CLÍNICA DENTAL Y PODOLOGÍA 
COMET, S.L.
25% dto. en limpieza bucal. 10% dto. en 
el resto de los tratamientos. 10% dto. en 
podología.

VITALDENT ROCHE S.L.
10% de dto. en todos los tratamientos.  
No acumulable a otras ofertas.

INSTITUTO ODONTOLÓGICO ZGZ
Servicios gratuitos: Primera visita, consultas, 
revisión y presupuestos (no especialista).
Precio fijo: 22 euros higiene bucal + revisión.
20% dto. en todos los tratamientos.

CLINICA DEHESA S.L.P.
Primera visita, estudio y presupuesto sin coste.
30% de descuento en tratamientos 
periodontales e implantológicos.

HERBORISTERÍAS   

HERBOLARIO VIGOR
10% dto. en específicos.

NATURAL UNIVÉRSITAS
10% dto. en jaleas, cosmética y fitoterapia.
5% dto. en alimentación.

HERBOLARIO SAN PABLO
5% dto. en productos y alimentación.

HOGAR / DECORACIÓN  

CAELI
10% dto. no acumulable a otras ofertas o 
rebajas.

COMERCIAL FERRETERÍA VIÑAS S.L.
5% dto. salvo trabajos de reformas, carpintería, 
fontanería, etc. No acumulable a otras ofertas

D´ORTE
10% dto. en todos los artículos, excepto en 
periodo de rebajas.

ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑOL
10% dto. sobre el P.V.P. y 5% dto. en ofertas  
y netos.

JUSTO PEREZ MUÑOZ - Basinox
Instalación de pasamanos, asideros, 
barandillas. Trabajos en madera, acero 
inoxidable, etc. 15% de descuento. 

ELECTRODOMÉSTICOS EUROPA
Descuento del 5%. Excepto ofertas.

HYPERLUZ
10%-15% dto. en iluminación y lámparas 
decorativas (excepto ofertas).

MARVI COCINAS Y BAÑOS
Descuento adicional del 5% en muebles de 
cocina, baño y armarios empotrados.
Financiación 20 meses sin intereses.

MUEBLES NEBRA, S.L.
12% dto. para todos los artículos excepto 
ofertas y rebajas.

MURANO / CENTRAL DE REGALOS 
ARAGÓN
Entre 10 % y 15 % dto. en iluminación y 
lámparas decorativas; muebles, regalos y 
complementos de decoración, menaje, textil y 
espejos (excepto ofertas).

NOCTALIA S.L.
Hasta un 40% dto. en colchones y somieres y 
hasta un 20% en el resto de artículos.

SANEAMIENTOS MARÍN
10% dto. en aire acondicionado. 15% dto. 
en grifería y sanitarios Roca. 20% dto. en 
calefacción, muebles y accesorios. 15% dto. 
pago al contado.

ZARAMATEL
20% dto. calefacción eléctrica bajo consumo y 
presupuesto en domicilio sin compromiso.

MODA / CALZADO  

MERCERÍA LA AGUJA DE ORO
5% dto. en todas las compras.

REYFI
10% dto. en todos los artículos, excepto 
rebajas, ofertas o promociones.

Establecimientos  
Colaboradores
Los colaboradores y colaboradoras  
de Fundación DFA cuentan con una tarjeta  
que les da derecho a beneficiarse de una serie  
de descuentos en los establecimientos adheridos  
a la entidad, que se detallan en estas páginas.

Promociones
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ALEJANDRO MODA
Obsequio de perfume por la compra de un 
traje o de ropa de sport por importe superior a 
200 euros excepto período de descuentos. No 
acumulable.

ELIO BERTINO - Moda Hombre
10% dto. en todos los artículos, excepto 
rebajas, ofertas o promociones.

MERCERÍA EL SIGLO
5% dto. en articulos de mercería. 10% dto. en 
textil e inscripciones a cursos. Oferta aplicable 
a compras superiores a 10€.

ERCORE
Ropa y calzado deportivo y ropa informal.
10% dto. en todos los artículos. En periodo de 
rebajas el descuento será del 5%.

FLORISTERÍAS   

FLORES LÁZARO BAETA
10% de descuento en productos de floristería.

ÓPTICAS   

CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO 
ARAVISIÓN
Revisiones visuales gratis, incluido toma de 
tensión ocular.
20% dto. en todos los productos ópticos, 
excepto ofertas y promociones.
Revisión auditiva gratuita. 10% dto. en 
audífonos. Descuentos validos para socios y 
allegados. 

ÓPTICAS BLASCO
15% dto. en todos los productos de óptica y 
audífonos, excepto ofertas y promociones.

ÓPTICA JESÚS
25% de descuento en todos los productos.

ÓPTICAS PINAR
40% dto. en monturas y cristales graduados.

ÓPTICA VISIÓN
30% dto. en gafas graduadas completas.  
25% dto. en gafa de sol. No acumulable a otras 
ofertas o promociones.

PARKINGS   

PARKING SAN CLEMENTE
50% dto. No acumulable a otras ofertas.

PARKING SAN IGNACIO
50% dto. No acumulable a otras ofertas.

PELUQUERÍAS   

PELUQUERÍA MIXTA SHANTY’S
10% dto. en servicios de peluquería.

ÁLEX AUSIÓ PELUQUERÍA
5% dto. en servicios de peluquería.  
No acumulable a otras ofertas.

PELUQUERIA DE CABALLEROS 
CORTATE (HUESCA)
Corte de pelo valorado en 12€ por 10€.  
Corte de pelo a jubilados de 8€ a 7€.

SEGUROS   

APARJIM Correduría de Seguros
Precios especiales en seguros del hogar, 
automóvil, vida, accidentes, comercio, etc.
Hipotecas y préstamos personales. 

MG SEGUROS S.C. - Agencia Delta 
Axa Seguros
Trato preferente para colaboradores de 
Fundación DFA.

MIGUEL Y UCETA S.L. 
Rebajamos tu poliza actual en un 15% (Auto, 
Hogar, Vida, Comercio, Decesos, RC,...)

TALLERES / CONCESIONARIOS  

EXPOTYRE
7% dto. en neumáticos sobre precios netos.

MAJACRISTAL S.L.
20% dto. en láminas de control solar, 
parabrisas, espejos, mamparas de baño, 
cerramiento de galerías, murales, mesas, etc.
Todo lo relacionado con vidrios, coche y hogar.

TALLERES RADA
10% dto. reparación y mantenimiento.

TALLERES SAN CRISTÓBAL
10% dto. reparación y mantenimiento de 
vehículos.

VIAJES   

VIAJES ZARTRAVEL
5% dto. sobre cualquier reserva de programa 
de vacaciones.

HOSTAL-RESTAURANTE MASÍA  
DEL CURA
10% descuento en alojamiento + restaurante.

VIAJES ESTACIÓN DEL NORTE S.C
7% de descuento en viajes combinados o 
interesante financiación.

VARIOS   

FELICITI 
(Los cinco sentidos cocina y baño, s.l.)
Tienda de delicatessen, gourmet, cocina y 
baño. 5% de descuento salvo ofertas o rebajas. 
No acumulable.

BOLERA “PLANET BOWLING”
30% dto. en partidas de bolos de lunes a 
domingo (zapatos no incluidos).
10% dto. en la celebración de cumpleaños 
de lunes a jueves, mínimo 10 niños (excepto 
vísperas y festivos).

CHERIZ - Escuela infantil
5% dto. en cuota mensual de asistencia (no 
comidas). En caso de más hermanos sólo se 
descontará a uno.

COMERCIAL ARTIGAS
10% dto. en todos los productos.  
No acumulable a otras ofertas.

COMTE S.C. Informática
5% dto. en la mano de obra de reparaciones de 
ordenadores o componentes informáticos.

CENTRO FUJI
15 € + IVA el revelado de 100 fotos digitales.

INTERDOMICILIO
Servicios integrales a domicilio.
Dto. del 5% al 15% en todos los servicios.

PODOLOGÍA. Alejandro Núñez Trull
20% en todos los tratamientos.

TINTORERÍA EUROPA
10% dto. en todo tipo de prendas. Servicio a 
domicilio gratuito.

CASAS ADAPTADAS
30% dto. estudio de accesibilidad y 10% en 
reforma o adaptación de vivienda.

CENTRO MÉDICO PALAFOX - 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE 
CONDUCTORES
10% dto. en todas nuestras especialidades 
médicas. 10% dto. en la obtención o renovación 
de permisos de conducción o armas.

Para una información más detallada, 
se puede consultar la página web  
www.fundaciondfa.es, donde se 
encuentra el directorio completo de 
establecimientos colaboradores con 
todas las direcciones y teléfonos. 
Si es propietario de un establecimiento 
y quiere cooperar con una buena 
causa, no dude en formar parte de 
este programa y ofrecer descuentos a 
los colaboradores de Fundación DFA. 
Llamenos al Gabinete de Comunicación 
al teléfono 976 59 59 59.



Amor
Dir. Michael Haneke
Austria, 127 min.
Drama romántico, Vejez, 
Enfermedad, Discapacidad.

Una tierna, desgarradora 
e impecable historia sobre 
el amor y la muerte.

La caza
Dir. Thomas Vinterberg
Dinamarca, 111 min.
Drama, Abusos sexuales.

La historia de un hombre  
acusado falsamente de 
un hecho terrible.

Top Zine 2013
Aquí va la lista de las 10 películas internacionales seleccionadas por la redacción de Zangalleta, como 
las mas representativas del cine social y de la discapacidad, estrenadas en España durante este año 
que ya acaba. 
Películas que lograron emocionarnos, historias reales que nos dejaron alguna enseñanza o que por un 
momento nos hicieron ponernos en la piel de otros. 
Esperamos que os gusten nuestras recomendaciones. 

ZOOM
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La vida de Adèle
Dir. Abdellatif Kechiche.
Francia, 180 min.
Romance, Drama, Adolescencia, 
Erótico, Homosexualidad.

Una absorbente y emotiva 
historia de amor.

De tal padre, tal hijo
Dir. Hirokazu Koreeda
Japón, 120 min.
Drama, Familia.

Un arquitecto vive felizmente 
con su esposa y su hijo hasta que 
un dia sucede algo inesperado.

Un amigo para Frank
Dir. Jake Schreier
Estados Unidos, 90 min.
Ciencia ficción, Comedia, Amistad.

La integración de los robots en 
la vida humana hará posible que 
surjan androides programados 
para cuidar personas mayores.

12 años de esclavitud
Dir. Steve McQueen
Reino Unido, 133 min.
Drama, Esclavitud, Biográfico, 
Siglo XIX, Histórico.

Apasionado relato de la historia 
de una vida extraordinaria.

La bicicleta verde
Dir. Haifaa Al-Mansour
Arabia Saudí, 98 min.
Drama, Drama social, Infancia.

Wadjda vive en una sociedad tan 
tradicional que ciertas cosas como 
ir en bicicleta están prohibidas.

Mud
Dir. Jeff Nichols
Estados Unidos, 130 min.
Drama, Aventuras, Vida 
Rural, Adolescencia.

Habla de la infancia con 
elegancia e inteligencia. Una 
historia tan cruda como cálida.

Rush
Dir. Ron Howard
Estados Unidos, 123 min.
Acción, Drama, Automovilismo, 
Biográfico, Amistad, Años 70.

Narra la rivalidad de dos grandes 
pilotos, el británico James Hunt 
y el austriaco Niki Lauda.

Gloria
Dir. Sebastián Lelio
Chile, 133 min.
Drama.

Una comedia dramática 
sobre una mujer, de una 
cierta edad, enfrentandose 
a la vida de soltera.






