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El tortuoso camino por el que ha transitado el proceso de aprobación de 
los Presupuestos Municipales de Zaragoza para el año 2015 ha puesto de ma-
nifi esto la importancia de las organizaciones de iniciativa social en la realidad 
ciudadana de Zaragoza. La falta de acuerdo inicial para la aprobación del Presu-
puesto puso en riesgo innumerables proyectos de atención social que sin fi nan-
ciación municipal es imposible llevarlos a cabo.

La inclusión de una fi nanciación para las organizaciones sociales en los pre-
supuestos municipales permite atender a miles de zaragozanos y zaragozanas, 
precisamente los más vulnerables y dar empleo a cientos de profesionales de 
una alta cualifi cación y dedicación a sus tareas. Desde las entidades sociales 
no hacemos caridad ni benefi cencia. Llevamos a cabo un trabajo profesional 
que además genera actividad económica  y consecuentemente retornos a las 
administraciones públicas. Generamos sinergias que mejoran la calidad de vida 
del conjunto de la ciudadanía.

Una buena parte de las entidades sociales formamos parte de la red pública 
que da cobertura a los ciudadanos/as más vulnerables o a los que en deter-
minados momentos necesitan de una atención concreta. Complementamos de 
manera efi caz y con mayor fl exibilidad espacios a los que la Administración Pú-
blica no llega o llega con mayor difi cultad.

La prórroga del presupuesto municipal  hubiera signifi cado carecer de las 
partidas presupuestarias que el Ayuntamiento de Zaragoza nos viene conce-
diendo a través de convenios y subvenciones, poniendo en serio riesgo la con-
tinuidad de las entidades que forman parte de la ciudad de Zaragoza. Y lo que 
sería peor hubiera puesto en peligro grave la continuidad de los proyectos, mu-
chos de ellos ya puestos en marcha, lo que supondría dejar sin atención a varios 
miles de  personas.  

Afortunadamente a principios de año se consiguió un acuerdo por el que se 
aprobaron los presupuestos de Zaragoza para el año 2015. Esperemos que en 
futuras ocasiones no volvamos a pasar por la situación en la que nos hemos visto 
envueltos y como mínimo se pueda dar continuidad a las acciones que han venido 
desarrollando las entidades sin ánimo de lucro en la ciudad de Zaragoza.

Presupuestos Municipales
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FIRMAS INVITADAS

Una sociedad basada en una cohesión 
social sólida, que valora y defi ende a to-
dos y cada uno de los ciudadanos que la 
integran, es una sociedad que avanza, 
que desarrolla su potencial en los dis-
tintos ámbitos de actuación y proyecta 
toda esa carga positiva hacia un futuro 
sostenible abierto a todos sus ciuda-
danos. Vivimos tiempos confusos, con 

graves desequilibrios sociales, injusti-
cias muy marcadas y en donde prima un 
desmantelamiento tajante de lo social.
El Gobierno de Rajoy ha dado un paso 
más en este sentido. La nueva Ley de 
Bases del Régimen Local, que llega con 
el ánimo de desmantelar las redes mu-
nicipales de apoyo al más débil. Desde 
el Área Social del Ayuntamiento de Za-
ragoza estamos demostrando que se 
puede gestionar de otra manera. De-
fendemos lo público porque nos ha cos-
tado mucho conseguir cada uno de los 
programas sociales con los que ahora 
contamos y queremos que estos servi-
cios sociales municipales sean efi caces 
y que den respuesta a las demandas 
reales de los ciudadanos.

Querer no solo es poder hacer las cosas, 
es también demostrar iniciativa, capaci-
dad y ganas por cambiar, por contribuir a 
mejorar lo que nos rodea. Este es el espíri-
tu que tiene que dominar el mundo, la acti-
tud con la que  debemos levantarnos cada 
día, estemos donde estemos. Contribuir 
al bien común y a mejorar la realidad de 
todas las ciudadanas y ciudadanos. 

Esto es lo que nos mueve a un grupo 
de personas a unirnos para trabajar. 
Aragonesistas convencidos de que  la 
participación es  la manera de empujar 
entre todos y para todos. Esta es la ma-
nera de hacer ciudad, de hacer política 
de una manera honesta y transparente. 
Las medidas específi cas que CHA ha in-
corporado en los presupuestos van diri-
gidas a las empresas de inserción. Este 
tipo de empresas son una garantía para 
ofrecer trabajo a quien todavía lo tiene 
más difícil. 
Política tiene que ser sinónimo de solucio-
nar los problemas de la gente porque no 
puede haber integración real si no se cuen-
ta con las mismas posibilidades que el res-
to de personas. Para mí, esto es básico.

El Sabiñánigo actual es el resultado de 
muchas actuaciones urbanísticas mo-
tivadas por decisiones puntuales, aleja-
das de un planeamiento urbanístico tra-
dicional, que originaron un crecimiento 
urbano desordenado. 
Me sorprendió la demanda en una de las 
residencias de nuestra localidad, donde 
comunicaban la difi cultad que tenían las 

personas mayores que vivían allí. Al salir 
se encontraban con obstáculos, como las 
propias baldosas de las aceras y plazas, la 
rugosidad de las calles y otros pequeños 
detalles que muchos no descubrimos. 
Es fundamental que el entorno en el que 
habitan favorezca su desenvolvimiento 
autónomo. Por eso, nuestro compromi-
so se dirige a trabajar por la accesibilidad 
universal y la supresión de barreras. 
Gracias a Fundación DFA, Sabiñánigo 
dispone de un diagnóstico de la accesi-
bilidad, que ha asentado la base para co-
menzar a actuar. El objetivo es que todos 
los ciudadanos puedan transitar por la 
ciudad o acceder a un servicio municipal, 
independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas.

Juan
Martín
Portavoz de Chunta Aragonesista 
en el Ayuntamiento de Zaragoza

Jesús
Lasierra 
Alcalde del Ayuntamiento
de Sabiñánigo

Roberto 
Fernández
Consejero de Acción Social
y Deportes del Ayto. de Zaragoza

 “Defendemos lo público 

porque nos ha costado mucho 

conseguir cada uno de los 

programas sociales con los 

que ahora contamos.”

 “Las empresas de 

inserción son una garantía 

para ofrecer trabajo a quien 

todavía lo tiene más difícil.”

 “Nuestro compromiso 

se dirige a trabajar por la 

accesibilidad universal y 

la supresión de barreras 

arquitectónicas.”
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La igualdad de derechos de 
los ciudadanos, en los Zangalleta

L os Premios Zangalleta reu-
nieron un año más a nume-
rosas personas de diferentes 

ámbitos de la sociedad aragonesa, des-
de los medios de comunicación hasta 
las instituciones públicas, así como 
a miembros del mundo empresarial, 
educativo y asistencial. El Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza acogió la 21 
edición de esta cita anual organizada 
por Fundación DFA el 26 de noviembre, 
que estuvo presidida por el Rector Ma-
nuel López, por la Consejera de Educa-

ción, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, Dolores Serrat; 
el Secretario Primero de las Cortes de 
Aragón, Alfonso Vicente, y el Consejero 
de Urbanismo, Infraestructuras, Equi-
pamientos y Vivienda del Ayto. de Zara-
goza, Carlos Pérez Anadón.
Este año los galardones han recaído en 
Manuel López, Rector de la Universidad 
de Zaragoza; Ricardo Mur, Presidente 
de la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza (CEZ) y Consejero Delegado 
de Hiberus Tecnología; Juanjo Hernán-

Fundación DFA celebró la 

21ª edición de sus premios 

anuales con un acto en el 

que reconoce la labor por 

la normalización social de la 

discapacidad y la superación 

de barreras arquitectónicas y 

sociales

EN PORTADA
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dez, periodista de Radio Zaragoza-Ca-
dena SER; Atades-Huesca y el Ayunta-
miento de Sabiñánigo. 
En su discurso de presentación, José 
Miguel Monserrate, Presidente de Fun-
dación DFA, quiso resaltar el respeto y 
reconocimiento de los méritos logra-
dos por cada uno de los premiados y su 
trabajo por conseguir la normalización 
social de la discapacidad. Logros que, 
según Monserrate, han sido alcanzados 
“tras la perseverancia y el valor de hom-
bres y mujeres que trabajan por la igual-
dad de los derechos de los ciudadanos y 
por la superación de barreras arquitec-
tónicas y sociales”. En esta ocasión, Fun-
dación DFA sorprendió a los galardona-
dos con la participación de una persona 
próxima a cada uno de ellos que acercó 
a los asistentes su faceta más personal.

Francisco Ratia, Presidente de la Coor-
dinadora de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad de Huesca, fue el en-
cargado de presentar el galardón otor-
gado a ATADES Huesca como reconoci-
mieto a sus cincuenta años de actividad 

incesante con familias y personas con 
discapacidad intelectual. Asimismo, Ra-
tia resaltó en su discurso que “Aragón es 
mejor con la labor de ATADES”. Tras re-
coger el premio, Lorenzo Torrente, Pre-
sidente de ATADES Huesca, quiso de-

dicarlo a los más de 250 trabajadores y 
450 usuarios que conforman “una gran 
organización de la sociedad civil, cuya la-
bor sólo puede realizarse con vocación y 
profesionalidad”.
El Alcalde del Ayuntamiento de Sabiñá-
nigo, Jesús Lasierra, fue el encargado 
de recibir el segundo premio de la no-
che que fue presentado por la periodis-
ta Mercedes Portella. Un galardón que 
resaltó la sensibilidad de la corporación 
municipal por la eliminación de barreras 
arquitectónicas y su compromiso por 
convertir Sabiñánigo en una ciudad ac-
cesible. Según Lasierra “no nos damos 
cuenta de las difi cultades que afrontan 
las personas con discapacidad. Si no es-
tamos cerca de ellos y les escuchamos, 
nunca podremos hacer una ciudad para 
todos”. Asimismo, el alcalde quiso de-

El Paraninfo de 
la Universidad 
de Zaragoza 
acogió la entrega 
de los Premios 
Zangalleta.

 El Presidente de 

Fundación DFA resaltó el 

respeto y reconocimiento 

de los méritos de cada uno 

de los premiados.
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dicar el premio “a las personas con difi -
cultad de movimiento y a sus familiares 
y amigos que tienen que empujar a las 
administraciones para que todos ponga-
mos nuestro granito de arena”.
El compromiso y la cercanía del periodista 
de Radio Zaragoza Juanjo Hernández ha-
cia las causas de los más frágiles fueron 
las razones por las que Fundación DFA le 
otorgó el Premio Zangalleta. Su compa-
ñero del programa “Hoy por Hoy”, David 
Marqueta, aproximó a los asistentes la 
faceta más personal del presentador, 
que lo recibió con un discurso emotivo y 
agradecido hacia aquéllos que han logra-
do que Fundación DFA “sea una de las 
mejores organizaciones del país”. Asimis-
mo, Hernández quiso recordar “que las 
sociedades más maduras son aquellas 
que cuidan a sus personas más frágiles” y 
animó a la gran familia de Fundación DFA 
a no dejar de expresar sus denuncias en 
los medios de comunicación.
El premio a la responsabilidad social 
desde la empresa recayó en Ricardo 
Mur, Consejero Delegado de Hiberus 
Tecnología y Presidente de la CEZ, que 
fue presentado por su gran amigo desde 
la infancia, Jorge Azcón.  En su interven-
ción, Mur subrayó su compromiso por 
llevar el mensaje de integración a todas 
las empresas y resaltó la labor de Funda-
ción DFA por “evidenciar que es posible 
pasar de un modelo asistencial a uno de 
integración, capaz de demostrar que las 
personas con discapacidad son iguales 
ante un puesto de trabajo”.
La Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, Dolores Serrat, fue la encargada 
de acercar al público al último premiado 
de la noche por su trayectoria personal 
y profesional, el Rector de la Universidad 
de Zaragoza, Manuel López, con una dis-
capacidad visual, subrayó en su discur-
so que aprender “a decir públicamente 
que uno tiene una discapacidad ayuda 
muchísimo a que se entienda que la dis-
capacidad está en el mundo”. Del mismo 
modo, el Rector resaltó “la importancia 
de empezar a hablar de capacidades hu-
manas y de decir a nuestros conciuda-
danos que hay personas que necesitan 
una ayuda especial”.   Por Pilar Balet
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F undación DFA dedicó un día 
de reconocimiento al equipo 
de voluntariado que hace po-

sible, con su colaboración, el programa 
de actividades de la entidad social. En 
noviembre, recibieron el homenaje de 
los trabajadores y del equipo directivo, 
quienes les agradecieron su dedica-
ción, implicación y compromiso con una 
fi esta en el Centro de Fundación DFA en  
Vadorrey, a la que asistieron vestidos de 
gala, de negro y con pajarita.
Allí estuvieron el Vicepresidente de Fun-
dación DFA, Enric Soley; los responsa-
bles del Área Social, Luis Molina y Pilar 
Moreno; Marina Ladrero, Subdirectora 

de Recursos Humanos, y Beatriz Aran-
da, Subdirectora de Informática y Tele-
comunicaciones, y hubo palabras para 
los trabajadores que, en alguna ocasión, 
realizan labores como voluntarios, en 
concreto a aquellos que colaboran todos 
los años en la Fiesta por la Integración.
La andadura del voluntariado comenzó 
como parte de las actividades, de las rei-
vindicaciones, de los momentos de al-
zar la voz  y dedicar esfuerzos a conocer 
al colectivo de personas con discapaci-
dad, su realidad y, sobre todo, a compar-
tir el tiempo de cada uno. En ello están, 
desde hace más de diez años, Mª José, 
Félix, Elisa, Ana Vicente y Luis Mateos. 

Desde cada uno de los centros de Fun-
dación DFA se trata de ofrecer alterna-
tivas en las que todos puedan encontrar 
su sitio, un hueco  para aprender, para 
disfrutar y vivir. Todas las tardes se pone 
a prueba la capacidad artística y crea-
tiva, la capacidad para disfrutar y, todo 
ello, sólo es posible con la participación 
de los voluntarios dispuestos a hacer 
realidad lo que otros sólo imaginan, 
aquellos que de manera constante  co-
laboran en el proyecto de “Talleres” del 
CCR como Daniel Bes, Adolfo Rodríguez 
y Sergio Galán, así como del CTL como 
Saray Lorente, Mari Palu, Laura Cejador, 
Ana Cris y Silvia Julián.

ACTUALIDAD

El voluntariado se viste de gala
Todos los que hacen posible las actividades que se organizan desde Fundación DFA y 

apoyan a usuarios y residentes recibieron el reconocimiento  en una fiesta en la que se 

repasó la labor que llevan a cabo
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Y si en el día a día disfrutan haciendo 
talleres, qué se puede decir de los tan 
esperados fi nes de semana o cuando 
recorren las calles de Zaragoza sin im-
portar si llueve, hace frío o si los termó-
metros marcan 40 grados a la sombra. 
En la gala se dio las gracias a los que 
ofrecen tiempo y apoyo a las activida-
des de los fi nes de semana, a los que co-
gen la maleta y se atreven a salir de viaje 
cuando llegan las vacaciones. Allí están 
Beatriz Mediel, Tere López, Manolo Sán-

chez, Inés Franco, Vera Romero, Laura 
Gómez, Alba Catalán, Francisco Cardiel, 
Ana Bendicho y Mariano Guallar desde 
el CCR, además de Sonia Alcalde, Lau-
ra Navarro, Benjamín, Isis Lorente, Julia 
Muzas, Juan Sangüesa y Paula Reina, 
todos ellos del CTL.
Pero el voluntariado no solo se hace 
desde los Centros de Ocio, también se 
lleva a cabo desde las residencias de 
Fundación DFA, Rey Fernando y  Poma-
rón. Lugar donde los voluntarios son 

pieza fundamental porque facilitan y di-
namizan la vida en estos centros con la 
dedicación de Mari Cruz, Vanesa, Ricar-
do, Estefanía, Mercedes Murillo, Guiller-
mo Moreno, Lourdes Sancho, Juan Pa-
blo Arrebola, Ana Pontaque, Ana Belén 
Bravo y Fran. 
Por todo ello, Fundación DFA quiso de-
searles que esta labor siga siendo tan 
gratifi cante, como lo es para la entidad 
su apoyo y comprensión ante las difi -
cultades. 
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L os partos de riesgo, la re-
producción asistida en per-
sonas con discapacidad, 

el trastorno neurológico perinatal y 
las secuelas en el adulto centraron la 
charla divulgativa organizada por Fun-
dación DFA y Clínica Montpellier en el 
Colegio de Médicos de Zaragoza. Fue 
presentada por el profesor Manuel 
Bueno, Catedrático de Pediatría de la 
Universidad de Zaragoza, quien recor-
dó los avances que se han logrado tan-

to en el ámbito materno-infantil como 
en la atención a la discapacidad. No 
obstante, según se puso de manifi es-
to en este encuentro celebrado el 5 de 
noviembre, todavía quedan barreras 
en los centros sanitarios para atender 
a las personas con discapacidad tanto 
para exploraciones como para prue-
bas complementarias.
La detección precoz, el control correc-
to y reglado de la gestación y el trabajo 
mediante equipos multidisciplinares 

para el control estricto de todas las fa-
ses del parto son fundamentales en los 
embarazos de riesgo, explicó la Doc-
tora María Jesús Franco, de la Unidad 
de Medicina Maternofetal del Hospital 
Universitario Miguel Servet. “El caballo 
de batalla de la Obstetricia es la pre-
maturidad, ya que es la principal causa 
de morbilidad y mortalidad neonatal”, 
explicó. Asimismo, se refi rió al límite de 
viabilidad, “un tema muy discutido en 
el que cada centro establece el criterio, 

ACTUALIDAD

Arrancan las charlas divulgativas 
de Fundación DFA y Montpellier
Diferentes profesionales sanitarios ponen de manifiesto las barreras que todavía quedan por 

vencer y los avances en maternidad y reproducción asistida

Primera conferencia del ciclo Fundación DFA y Clínica Montpellier.
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estudiando siempre cada caso, de ma-
nera conjunta con la familia”, que se-
gún explicó en el Miguel Servet se sitúa 
en la semana 25 del embarazo.
La parálisis cerebral es la causa más 
frecuente de discapacidad motora en 
edad pediátrica. El Doctor Fernando 
Salgado, neurólogo de Clínica Mont-
pellier, habló del trastorno neurológico 
perinatal y de las secuelas en el adulto. 
En este sentido, explicó que la parálisis 
cerebral se atribuye a problemas en el 
desarrollo cerebral del feto o del niño 
en su fase más precoz de desarrollo. 
En su intervención, se refi rió a los dis-
tintos niveles del daño cerebral, a los 
tratamientos que existen y al futuro 
del tratamiento regenerativo, al uso de 
células madre de cordón umbilical que, 
según dijo, “todavía está muy lejos de 
su uso clínico”. 

El Doctor Salvador García Aguirre, 
coordinador de la Unidad de Reproduc-
ción Asistida de la Clínica Montpellier, 
hizo un repaso por las distintas técni-
cas de reproducción asistida y llamó la 
atención sobre “las barreras sexuales” 
que existen. Así, recordó que las “nece-
sidades en personas con discapacidad 
son las mismas que en las personas 
sin discapacidad”, que los obstáculos 
“discapacitantes se pueden superar” y 
que los derechos reproductivos “están 
dentro de las libertades fundamenta-
les de las personas”.
La visión de los pacientes la aportó Pa-
tricia Cueto, trabajadora de COCEMFE 
y colaboradora de Fundación DFA. 
Insistió en la normalización de la vida 
“cuanto más normalizada sea, menos 
problemas sociales vas a tener” y para 
ello es necesario contar con una vida 
laboral y también “es importante la 
actitud, sin victimismos, llevar la disca-
pacidad de forma natural a pesar de las 
limitaciones”. Todos los ponentes respondieron las preguntas del público.

Alfredo Pérez Lambán, Concepción Ferrer y José Miguel Monserrate.

Clínica Montpellier, Colegio de Médicos y Fundación DFA antes de comenzar el foro

 En los centros sanitarios 

todavía quedan barreras 

por superar para atender 

bien a las personas con 

discapacidad.
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N uestro corazón late unas 
75 veces por minuto, más 
de 3.000 millones de veces 

a lo largo de toda la vida. Es un sistema 
enormemente efi ciente, cuando el co-
razón funciona con normalidad aporta 
a las células la cantidad de oxígeno y 
nutrientes que éstas precisan en cada 
momento, en condiciones de estrés 
se necesita más oxígeno y se le obliga 

a aumentar el bombeo. Pero además,  
el corazón “ha sido a lo largo de la Hu-
manidad el centro de los sentimientos”, 
dijo el profesor José Bueno Gómez, 
Catedrático de Medicina Interna de la 
Universidad de Zaragoza, en la presen-
tación de la conferencia de Fundación 
DFA y Clínica Montpellier dedicada a la 
salud cardiovascular bajo el título “Del 
corazón sano, al corazón enfermo”. 

El Colegio de Médicos de Zaragoza 
acogió esta cita el 17 de noviembre, 
que abrió el profesor Bueno, quien re-
cordó que el corazón “es una magnífi -
ca obra de la naturaleza”, explicó a los 
asistentes su funcionamiento e hizo 
un llamamiento a “cuidar el corazón”. 
La conferencia se dedicó también a 
las enfermedades cardiovasculares 
más comunes, los síntomas, la pre-
vención y el tratamiento.
Las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de mortalidad, 
se deben a trastornos del corazón y 
de los vasos sanguíneos, entre ellas 
destacan las cardiopatías coronarias, 

Los ponentes trasladaron al público sus recomendaciones.

ACTUALIDAD

Una vida saludable, para 
mantener un corazón sano

La dieta, el ejercicio físico y la genética son elementos 

determinantes para tener una buena salud cardiovascular, 

tal y como se puso de manifiesto en la conferencia 

organizada por Fundación DFA junto a Clínica Montpellier
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las enfermedades cerebrovasculares, 
el aumento de la tensión arterial, las 
vasculopatías periféricas, las cardio-
patías reumáticas, las cardiopatías 
congénitas y la insufi ciencia cardiaca. 
El consumo de tabaco, la falta de ac-
tividad física y una alimentación poco 
saludable son las principales causas 
de las enfermedades relacionadas 
con el corazón.
La dieta, el ejercicio físico y la gené-
tica son elementos determinantes en 
la salud cardiovascular, según contó 
el Doctor Juan Ignacio Pérez Calvo, 
profesor  de la Facultad de Medicina, 
médico del Servicio de Medicina Inter-
na Hospital Clínico Universitario “Lo-
zano Blesa” y miembro del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Aragón. 
En este sentido, mencionó la hiper-
tensión, el sedentarismo y la comida 
basura entre los principales factores 
que impiden un correcto funciona-
miento del corazón e insistió en tomar 
“alimentos de cuchara, la alimenta-
ción de toda la vida” como una de las 
medidas necesarias para proteger la 
salud del corazón. Modifi car estilos de 
vida y eliminar factores de riesgo es 
clave para evitar la arterioesclerosis, 
una afección que provoca que las ar-
terias se vuelvan rígidas y gruesas, lo 
que difi culta la circulación sanguínea. 
El Doctor Pérez Calvo detalló en su in-
tervención cómo se produce desde la 
obstrucción, su debilitamiento y rotu-
ra para llegar a la insufi ciencia. 
La rehabilitación cardiaca, todavía 
poco conocida, fue otra de las cues-
tiones que se analizaron, dada la im-
portancia que tiene para ayudar a los 
pacientes a volver a llevar una vida ac-
tiva y disminuir la morbi-mortalidad, 
tal y como explicó el Doctor Ángel 
Vidal Tapia Tirado, responsable de la 
Unidad de Rehabilitación Cardiaca de 
Clínica Montpellier. Se trata de una 
terapia integrada en el tratamiento 
global de la cardiopatía en la que in-
terviene un equipo multidisciplinar 
formado por cardiólogos, rehabilita-
dores, médico de familia, enfermeras 
y psicólogo, entre otros profesionales 
de diferentes especialidades. Está in-

dicada especialmente para la insufi -
ciencia cardiaca, de la que dijo “no es 
una enfermedad en sí sino un estado, 
es cuando el corazón indica que no 
puede más”.
En la rehabilitación cardiaca se traba-
ja desde el ejercicio físico con progra-
mas individualizados, desde el estilo 
de vida y la gestión de los factores de 
riesgo y con los trastornos psicosocia-
les, ya que pueden alterar el curso de 
la enfermedad. Entre los benefi cios, el 
doctor Vidal Tapia mencionó el control 
de los factores de riesgo, la mejora de 
la capacidad funcional, el control de 
los síntomas, la mejora del tratamien-
to médico y el aprendizaje para afron-
tar su nueva vida.
Precisamente, la conferencia fi nalizó 
con el punto de vista aportado por un 

paciente. En esta ocasión, fue el relato 
de Víctor Vacas, Presidente de la Aso-
ciación Aragonesa de Trasplantados 
de Corazón. Había vivido con una mi-
crocardiopatía dilatada, aunque no se 
la diagnosticaron hasta los 49 años, 
a pesar de llevar un estilo de vida sa-
ludable, siempre había tenido difi cul-
tades para hacer deporte, cansancio 
y catarros frecuentes. Recordó el día 
que los médicos le comunicaron que 
necesitaba “un trasplante o me mo-
ría”. Agradeció la generosidad de la 
donación, ya que gracias a ella “hoy 
estoy aquí”, le permite llevar una vida 
activa, “se vuelve a nacer”, dijo. En 
este sentido, defendió los programas 
de ejercicio cardiosaludable por su 
aportación a la mejora de la calidad de 
vida y de la salud del corazón. 

José Bueno, Catedrático de Medicina Interna.

Los ponentes con el Director de Montpellier y el Presidente de Fundación DFA.
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ACTUALIDAD

Las organizaciones reclaman, en una jornada organizada por CERMI-Aragón, mayor 

atención institucional para dar visibilidad al maltrato físico y psicológico

La violencia de género se agrava en las 
mujeres con discapacidad

Casi el 80% de las mujeres y niñas con 
discapacidad son sometidas a situacio-
nes de violencia o abuso sexual en algún 
momento de su vida. Son una parte de la 
población que está sometida a múltiples 
formas de discriminación y sus derechos 
son vulnerados continuamente. Así se 
ponía de manifi esto en la Jornada “Vio-
lencia contra las mujeres y niñas con dis-
capacidad. Métodos de intervención”, or-
ganizada por el Comité de Entidades de 
Representantes de Personas con Disca-
pacidad de Aragón (CERMI-Aragón) e in-
augurada por su Secretario General, José 
Antonio Bes, y por Mª Teresa Fernández, 
Directora de la Obra Social de Ibercaja. 
Los participantes en el encuentro, el 18 de 
diciembre, reclamaron una mayor aten-

ción por parte de las instituciones, así 
como el diseño de políticas que tengan en 
cuenta las características y necesidades 
del colectivo de la discapacidad. 
“Somos mujeres y niñas y, después, te-
nemos una discapacidad” recordó Ana 
Peláez comisionada de Género de CERMI 
estatal, quien hizo hincapié en el eleva-
do número de víctimas femeninas con 
discapacidad. Debido a la cultura de la 
sobreprotección, en muchos casos, uno 
de los ámbitos donde más se ejerce la 
violencia es en la propia familia. 
El punto de vista clínico y social lo aportó 
la psicóloga Mamen Abengochea que ha-
bló de la violencia desde el aprendizaje, ya 
que la violencia “es un fenómeno apren-
dido, ejecutado y del que también somos 

víctimas”. Entre las actitudes de la perso-
na que agrede, destacó la hostilidad, la in-
timidación, la imposición de conductas y 
la bondad aparente que suele mostrar el 
agresor ante los demás, entre otros. 
La jornada analizó la violencia desde las 
distintas discapacidades. Los síntomas 
que aparecen en estas mujeres varían o 
empeoran según el tipo de discapacidad 
que tienen. Por ello, representantes de las 
distintas asociaciones de discapacidad 
pudieron dar de primera mano sus im-
presiones y las medidas tomadas para 

ayudar a las mujeres, tanto desde el área 
institucional y judicial como psicosocial.
Desde COCEMFE Aragón, su presiden-
ta, Marta Valencia, incidió en el chantaje 
emocional del cuidador como un arma de 
violencia. Asimismo, puso de relevancia la 
falta de accesibilidad física a los recursos 
de mujeres, comisarias o casas de aco-
gida. En este sentido, las organizaciones 
de la discapacidad reclaman que estos 
recursos sean accesibles universalmente 
por la verdadera necesidad que poseen 
para poder denunciar esa situación.

Ana Peláez durante su conferencia.

Ibercaja Zentrum acpgió la jornada. 

 Marta Valencia puso 

de relevancia la falta de 

accesibilidad física a los 

recursos de mujeres, 

comisarías o casas de 

acogida.
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U n año más, y son ya 17, la 
Fiesta por la Integración 
logró convertir el Parque 

de Atracciones en el punto de encuen-
tro de quienes creen en la necesidad 
de cambiar determinados conceptos y 
pensar en la discapacidad desde la nor-
malización. El último domingo de octu-
bre, Fundación DFA celebró esta jorna-
da festiva en el Parque de Atracciones, 
que comenzó tras la Carrera Popular 
Ibercaja por la Integración en la que par-
ticiparon 10.520 personas. Fundación 
DFA e Ibercaja homenajearon a Auzsa 
por su colaboración en la adaptación de 
recorridos del transporte urbano de Za-
ragoza durante la carrera.
Y es que la Fiesta por la Integración es 
una jornada donde la cooperación y la 
solidaridad son elementos indispensa-
bles que la convierten, año tras año, en 
un éxito de convivencia. Más de 100 vo-
luntarios apoyan cada una de las activi-
dades del Parque de Atracciones. Ade-
más, este año se contó con el respaldo 
de Pastores Grupo Cooperativo y tam-
poco faltaron colectivos que instalaron 
mesas informativas en las que dieron a 
conocer su labor social.
Por supuesto, la fi esta es posible gra-
cias a la participación desinteresada de 
numerosos artistas. Por los escenarios 
pasaron las sevillanas de Revuelo, la 
percusión brasileña de Trokoescuela, 
los payasos Kiny y Serrucho y el Mago 
Félix. Todo el que se acercó hasta el 
stand de Malavida pudo llevarse una 
caricatura; hubo tiempo para los juegos 
de mesa, con una partida simultánea 
de ajedrez capitaneada por Cristóbal 
Ramo, en la que colabora la Federación 
Aragonesa de Ajedrez, y un espacio in-
fantil con el Grupo de Teatro AMPA Ve-
druna del Colegio Carmelitas.El Parque de Atracciones se convirtió en punto de encuentro para la convivencia.

HA SIDO NOTICIA

Miles de personas asistieron 
a la Fiesta por la Integración
Una cita en el Parque de Atracciones de Zaragoza que ha alcanzado ya su 17 edición y en la 

que se subraya el respeto a la diversidad y a la multitud de capacidades 



La animación corrió a cargo de los Gai-
teros de Boira d’Albada,  la charanga 
Joven Pachanga, los acordeonistas de 
la Mancheta y el teatro de calle de Las 
Titánicas. Gran acogida tuvieron los 
perros de apoyo para personas con 
movilidad reducida en una exhibición 
organizada por Canem. Una chocolata-
da y el pop-rock del grupo Bogus Band 
pusieron el punto y fi nal a esta jornada 
anual de sensibilización y de respeto a la 
diversidad y a las distintas capacidades. 

Fundación DFA agradece la presencia de 
los grupos que, año tras año, hacen posi-
ble esta cita en torno a la discapacidad. 
El Presidente de la Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, hizo un llamamiento 
a los medios de comunicación y les pi-
dió que en sus informaciones “no mag-
nifi quen al colectivo de la discapacidad, 
queremos recibir el mismo trato que el 
resto de las personas, con nuestras difi -
cultades y nuestras capacidades”. Tam-
bién tuvo palabras para los políticos que 

nos acompañaron, a quienes reclamó 
que trabajen “para legislar en positivo”.
La secretaria de Organización de 
COCEMFE-España, Roser Romero, su-
brayó que estos encuentros sirven para 
“sensibilizar sin dramatismos”. 
Todas las reivindicaciones se recogieron 
en el Manifi esto por la Integración que 
recuerda las diferencias entre las perso-
nas, “si lo aceptas empezarás a sentirte, 
paradójicamente, igual a los demás. Eso 
es integración”. 
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HA SIDO NOTICIA

Más de 100 personas asistieron a la fiesta “Quién dijo miedo”, celebrada en el Centro 

Municipal Laín Entralgo, que marcó el paréntesis del verano

Festival de terror para fi nalizar el curso 
de los Centros de Ocio y Tiempo Libre

En el Centro Cultural y Recreativo (CCR) 
y en el Centro de Tiempo Libre (CTL) de 
Fundación DFA convirtieron las historias 
y personajes de terror en protagonistas 
del Festival “Quién dijo miedo”. Al ritmo 
de la música, repasaron los mejores 
momentos para el recuerdo con las 
imágenes del curso que fi nalizaba en 
el mes de junio, viajes y excursiones, la 
fi esta de Navidad, actividades de sen-
sibilización talleres de artes plásticas, 
de customización, gimnasia, juegos de 
mesa, la participación en el Programa 12 
Lunas y, como siempre, los voluntarios. 
“Sin los voluntarios nada sería posible”, 
así lo remarcaron los presentadores del 
festival, Óscar García, del CCR, y Laura 
Oliver, del CTL.

Fantasmas, zombis y marionetas vivien-
tes fueron apareciendo sobre el escena-
rio del Centro Municipal Laín Entralgo de 
Zaragoza, a través de la música, el teatro 
y el baile. Y en este ambiente, no podía 
faltar el recuerdo al rey del pop, Michael 
Jackson, e incluso la Familia Adams se 
asomó para hacer de las suyas  entre 
pócimas de amor, encantamientos y an-
tídotos. 
Otros momentos que acompañaron el 
festival, al que asistieron más de 100 
personas, fueron el baile al son de Gang-
nam Style, el montaje audiovisual de 
Stopmotion, “Una de vaqueros” y, un 
año más el Grupo de Percusión, con la 
Escuela Municipal de Música de Zarago-
za, dirigido por Fernando Gabarrús. Ellos 
unen a personas con discapacidad y sin 
discapacidad en torno a la música.

Y en el ecuador de la fi esta, la XXI Edi-
ción del Certamen Literario al que se 
presentaron más de 35 obras. Los pre-
mios en poesía recayeron en Armando 
Fajardo, primer premio, autor de “La 
tarde”; el segundo fue para María Pillart 
por “Es muy distinta la cosa”, y Carmen 
Jiménez recibió el tercero por su obra 
“Trilogía del amor”. En narrativa, los resi-
dentes de Residencia Pomarón ganaron 
el primer premio con su relato “Som-
bras en la India”; Lourdes Aso, con “La 
terapia”, recibió el segundo y Pilar Ruiz, 

“Algo borró mi memoria”, obtuvo el ter-
cer puesto. El Director del Área Social 
de Fundación DFA, Luis Molina, junto a 
los miembros del patronato, Leonardo 
Catalán y Enric Soley, así como Isabel 
Leciñena, como representante del ju-
rado, asistieron a la entrega de los pre-
mios de poesía y narrativa, que además 
contó con la presencia del periodista 
Javi Vázquez, presentador y director del 
programa Escúchate de Aragón Radio, 
en el que se emite un espacio semanal 
dedicado a la discapacidad. 

Sobre el escenario, música, teatro y baile.

El periodista Javier Vázquez con uno de los premiados.

 Durante la fiesta, se 

entregaron los premios de 

la XXI Edición del Certamen 

Literario de Fundación DFA 
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Las nuevas instalaciones, en la calle Jesús Gracia.

Un nuevo centro abría sus puertas a 
mediados del mes de julio en el barrio 
zaragozano de Vadorrey. Fundación 
DFA  puede ofrecer así una mayor ca-
lidad en la atención al usuario y la po-
sibilidad de incorporar nuevas pres-
taciones que faciliten la vida de las 
personas con necesidades especiales. 
Es el nuevo centro de referencia y recu-
peración para la atención a personas en 
situación de dependencia en el que tra-
bajan una parte del área de Formación, 
el Centro de Día y el de Ocio y Tiempo 
Libre. También presta allí sus servicios 
Atención Temprana, una ampliación de 
los que se continúan prestando en la 
sede central de la calle Pomarón.
El edifi cio de Vadorrey reúne las carac-
terísticas técnicas y de accesibilidad 
adecuadas; destaca por su luminosidad 
y por la luz natural en la mayoría de las 
dependencias, así como una mayor am-
plitud, además de los patios interiores al 
aire libre que pueden ser utilizados por 
los usuarios, muy valorados por las per-
sonas dependientes y por los alumnos.
El Centro de Día gana en espacios para 
servicios muy demandados como el de 
Informática, con dos aulas. En el Cen-
tro de Día trabajan 12 personas y por él 
pasan diariamente 45 usuarios que, en 

este edifi cio disponen de una sala espe-
cífi ca para terapia y de un gimnasio con 
más prestaciones, lo que facilita que 
todos los usuarios puedan pasar todos 
los días por él. Son personas gravemen-
te afectadas, que ganan en calidad de 
vida y este es uno de los servicios más 
importantes que se les puede prestar.
Entre otros servicios, también comen-
zaron allí el curso los alumnos del Pro-
grama de Cualifi cación Profesional Ini-
cial (PCPI) y los de la Formación Inicial 
para Adultos. Las aulas y la conforma-
ción del edifi cio permiten la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas y accio-
nes en el marco educativo. 
El servicio de Atención Temprana para 
niños de 0 a 6 años se ha ampliado con 
estas instalaciones, para cubrir la ele-
vada demanda que existe. Allí dispo-
nen de todos los perfi les profesiona-
les que requiere este área y los niños 
que se atienden en Vadorrey tienen 
las mismas prestaciones e idéntica 
metodología, además de contar con 
la experiencia de los profesionales del 
centro de la calle Pomarón y una ges-
tión unifi cada.

Abrió sus puertas en el mes de julio con el Centro de Día y Ocio y Tiempo Libre, allí está 

también parte del área de Formación y se ha ampliado el servicio de Atención Temprana

El Centro de Vadorrey mejora la calidad 
asistencial que presta Fundación DFA
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HA SIDO NOTICIA

Aquí se trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y se ha 

convertido, a lo largo de estos años, en un centro altamente cualificado

Quince años prestando un Servicio de 
Rehabilitación especializado

El Centro de Rehabilitación de Funda-
ción DFA cumplía, en 2014, 15 años de 
su apertura en la calle Pomarón de Za-
ragoza. Nacía en 1999 como centro de 
fi sioterapia y trataba de dar respuesta 
al colectivo de personas con discapaci-
dad física, que demandaba atención a 
sus necesidades para tener mejor cali-
dad de vida. “El sistema sanitario cubre 
los primeros momentos pero las per-
sonas con discapacidad física requie-
ren atención a lo largo de toda su vida”, 
recordaba Desirée Garrido, Subdirecto-
ra de los Centros de Rehabilitación de 
Fundación DFA.
En su recorrido en la atención a la disca-
pacidad a lo largo de todos estos años, 
se ha convertido en un centro altamen-

te especializado en enfermedades neu-
rológicas en el que se atiende a perso-
nas con parálisis cerebral, accidentes 
cerebrovasculares o enfermedades 
neurodegenerativas, entre otras. Ac-
tualmente, está abierto a toda la pobla-
ción para tratar todo tipo de lesiones o 
dolencias físicas, también aquellas que 
son temporales y que pueden sufrir los 
accidentados o enfermos en procesos 
agudos o con dolores de espalda. Des-
de el año 2003, este servicio se presta 
también en la Residencia Rey Fernando, 
en el barrio zaragozano del Actur, y en 
octubre de 2013 se inauguró un centro 
en Huesca.
Algunas cifras dan idea del volumen 
de trabajo y de personas que acuden a 
este servicio. En 2013 pasaron por es-
tas instalaciones 668 pacientes, 621 en 

Zaragoza y 47 en Huesca, y se llevaron 
a cabo 15.613 sesiones de tratamiento 
individualizado, de las que 15.408 se-
siones se realizaron en Zaragoza y 205 
sesiones en Huesca.
Coincidiendo con la celebración de este 
aniversario, Fundación DFA hizo balance 
de su actividad. Para Desirée Garrido, 
lo más destacado es que, tras estos 15 
años, “podemos decir que el objetivo ini-
cial de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad se ha logra-
do y lo demuestra el hecho de que haya 
pacientes que desde el año 1999 vienen 
a nuestro centro semanalmente”. La 

respuesta de todas estas personas ha 
permitido que haya “un equipo de pro-
fesionales estable” del que forman parte 
nueve fi sioterapeutas, tres auxiliares de 
rehabilitación y un médico rehabilitador. 
Los años han aportado al Servicio de 
Rehabilitación de Fundación DFA avan-
ces técnicos como la electroterapia, 
la mecanoterapia o el plano inclinado, 
pero se mantiene como base la terapia 
manual y la esencia del “trato familiar, 
nos adaptamos a sus necesidades y se-
guimos trabajando para que pueda ac-
ceder toda la población que lo requiera”, 
añadía Garrido. 

El equipo de profesionales se adapta a las necesidades de cada usuario.

 En un año se han llevado 

a cabo más de 15.600 

sesiones de tratamiento 

individualizado.
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Doce personas con discapacidad participaron este verano en el programa de actividades 

que promueve COCEMFE España entre diferentes residencias

Vacaciones de intercambio para 
residentes de Cáceres, Petrer y Zaragoza

Petrer, Cáceres y Zaragoza fueron los 
destinos de los que participaron en el 
intercambio de residencias durante el 
verano, un programa de actividades pro-
movido por COCEMFE. La Residencia 
Rey Fernando y Pomarón de Fundación 
DFA acogieron a los seis residentes de 
Petrer y Cáceres. Durante 15 días, com-
partieron experiencias y visitaron los 
lugares más identifi cativos y relevantes 
de la capital aragonesa, para lo que con-
taron con los residentes y trabajadores 
como anfi triones y guías. Paralelamente, 
otros seis residentes de Fundación DFA 
viajaron hasta la localidad alicantina de 
Petrer y a Cáceres.
Para Mila Cordero, Vito Cruces y Belén 
Mansilla ésta era su primera visita a Zara-

goza desde la residencia de Cáceres. “Es 
una oportunidad para tener experiencias 
nuevas, nunca lo había hecho antes y 
quería comprobar en qué consistía la ini-
ciativa”, destacó Belén Mansilla durante 
su estancia en la ciudad. Junto a sus com-
pañeras Mila Cordero y Vito Cruces califi -
caron la experiencia como “genial” y las 
tres aseguraron que volverán el año que 
viene, al tiempo que animaban a otros 
residentes a participar en este programa 
de intercambio. “El trato de la gente y de 
los trabajadores es muy bueno, son muy 
profesionales”, señaló Mila. Estas vaca-
ciones fueron su oportunidad para tener 
experiencias nuevas en una ciudad que 
les sorprendió por la accesibilidad, los re-
bajes en los bordillos de las aceras y viajar 
en tranvía sin ningún problema.

Desde Zaragoza, Goyo Lizalde, de la Re-
sidencia Pomarón, es uno de los seis 
residentes que participaron en este in-
tercambio. Estuvo en Cáceres, “en una 
residencia para grandes dependientes 
donde prácticamente nos cubren todas 
las necesidades que tenemos, que son 
muchas”. Este programa de vacaciones 
“es fundamental para una persona como 
yo, que físicamente lo ha perdido todo, es 
abrir una ventana para cambiar de ciu-

dad”. Le gustaría que más residencias se 
adhirieran al programa y que los residen-
tes perdieran el miedo a viajar, pero en-
tiende que “es un reto cambiar de ciudad 
porque no sabes cómo te van a atender. 
Yo he roto ese cerco y aquí estoy”.
Lo más valorado, por unos y otros, es el 
trato de los trabajadores y de los volun-
tarios de las entidades, su profesionali-
dad y su implicación con los que llegan 
de fuera.

Residentes de Cáceres, Petrer y Zaragoza convivieron durante quince dias.

Conocieron lugares importantes de Zaragoza como el Parque José Antonio Labordeta.

 Trabajadores, residentes y 

voluntarios se implican para 

facilitar la estancia de los 

residentes y ejercen como 

anfitriones.
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HA SIDO NOTICIA

Un nuevo convenio entre el Ayuntamiento, Fundación DFA y la Cooperativa Autotaxi 

reforzaba en 2014 la implantación en la ciudad del servicio ZTaxi Adaptado

Zaragoza apuesta por la accesibilidad 
en el transporte público

Ayuntamiento, Fundación DFA y la Coo-
perativa Autotaxi fi rmaban un nuevo 
convenio en 2014 para reforzar la im-
plantación en la ciudad del servicio ZTaxi 
Adaptado, ampliando el servicio a unos 
200 usuarios y fomentando la adquisi-
ción de vehículos adaptados por parte 
de los taxistas. Si se mantienen los pará-
metros de la prueba técnica, los cálculos 
hablaban de más de 28.000 viajes en 
taxi.
Para el Presidente de Fundación DFA, 
José Miguel Monserrate, con esta ini-
ciativa se da respuesta a las personas 
con especial difi cultad, “es una forma de 

que tengan servicio y seguridad de lle-
gar a los lugares a los que tienen que ir” 
y, desde un punto de vista más amplio, 
“es la apuesta de Zaragoza por la accesi-
bilidad, una ciudad moderna que facilita 
así la movilidad de los viajeros, que van 
a tener a su disposición un transporte 
adaptado”. No obstante, insistía en la ne-
cesidad de seguir “reivindicando y traba-
jando por la accesibilidad del transporte 
público”.
Elisa Terrén decidió participar en este 
programa por la independencia que le 
ofrece, “antes necesitaba por los menos 
24 horas para planifi car lo que iba a ha-
cer y ahora llamo y enseguida tengo un 
taxi adaptado sin tener que prever con 
antelación lo que voy a hacer”. Diaria-
mente, utiliza como mínimo dos taxis, 
“sale más caro que un bono del autobús, 
pero compensa por la calidad de vida 
que he conseguido”.
Para utilizar el ZTaxi Adaptado, inicial-

mente la persona con movilidad reduci-
da paga –con Tarjeta Ciudadana- un mí-
nimo similar al coste del autobús PMRS 
con Tarjeta Ciudadana (0,74 euros). Si 
la carrera no supera los 10 euros (o 12, 
en sábados, domingos y festivos), esos 
0,74 euros son el coste para el usuario. 
Si lo supera, debería cubrir, además de 
los 0,74 euros, la diferencia a partir de los 
10 euros (o 12).
Fundación DFA es la encargada de la 
gestión de este proyecto municipal y de 
la valoración las solicitudes en función 
de los criterios recogidos en el acuerdo, 

su grado de movilidad, tipo de utilización 
y capacidad económica de cada posible 
usuario. En cuanto al grado de movili-
dad, la puntuación se otorgará según 
establece el Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre. Finalmente, la capaci-
dad económica vendrá fi jada desde las 
percepciones inferiores a 1,5 veces el 
IPREM, Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (máxima valoración) a 
quienes reciban 3 veces o más este in-
dicador. En función de dichos baremos, 
se otorgan bonos de entre 70 y 16 usos 
mensuales.

Elisa Terrén, una de las participantes en el programa ZTaxi.

 Elisa Terrén, usuaria 

del ZTaxi: “compensa por 

la calidad de vida que he 

conseguido”.
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Fundación DFA acogió el encuentro de representantes 

de las comunidades autónomas que trabajan en el 

asesoramiento e información de los productos de apoyo

Zaragoza, sede de la 
reunión del Foro iProA

Representantes de 14 comunidades 
autónomas se dieron cita en Zaragoza 
en la reunión anual del Foro de Centros 
de Información en Productos de Apoyo  
(iProA), el 17 de junio. Allí se analizó la 
situación y la revisión del Catálogo Or-
toprotésico Común, sobre el que habló 
Pilar Díaz de Torres, Consejera Técnica 
de la Subdirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud y Fondo de Cohesión. La 
representante ministerial explicó los 
avances en este proyecto y la creación 
de una aplicación informática para que 
las empresas fabricantes de productos 
de apoyo incluyan sus artículos con 
todas las características y el precio. El 

objetivo, tener un catálogo común para 
todo el país, unifi car criterios y que, a 
partir de ahí, cada comunidad autóno-
ma pueda introducir mejoras. 
Fundación DFA acogió esta reunión 
en la que se explicaron los proyectos 
que han impulsado en el último año. 
Asimismo, se establecieron los cri-
terios para pertenecer al Foro iProA 
como centro colaborador y se decidió 
abrir la participación a los centros ibe-
roamericanos.
La fi nalidad de iProA es dotar de un 
papel más activo a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores, 
así como a todos los implicados en la 
selección y uso de productos de apoyo. 

La accesibilidad 
llega al Paraninfo
El Paraninfo de la Universidad de Zara-
goza estrenó su rampa de acceso para 
personas con movilidad reducida. Si-
tuada en el lateral derecho de la facha-
da principal, esta nueva infraestructura 
permite el acceso al edifi cio con nor-
malidad, evitando que las personas con 
difi cultades tengan que entrar por un 
acceso lateral.
El Rector de la Universidad de Zaragoza, 
Manuel López, inauguró esta rampa de 
acceso al edifi cio en un acto en el que 
participaron el Presidente de Fundación 
ONCE, José Antonio Bes, y el Presiden-
te de Fundación DFA, José Miguel Mon-
serrate, el 13 de marzo. Ambos destaca-
ron la colaboración de la Universidad de 
Zaragoza para que el Paraninfo hoy sea 
accesible, a pesar de las difi cultades 
que entrañaba al tratarse de un edifi cio 
histórico. 
Al ser el Paraninfo un edifi cio catalogado 
como Bien de Interés Cultural, el trabajo 
se planteó como un proyecto donde la 
rampa es un elemento ligero que con-
trasta con el edifi cio y forma parte del 
espacio urbano. 
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Fundación DFA y la Asociación Española de Fundaciones dedicaron una jornada a los 

nuevos fondos de financiación que llegan desde Europa

La Unión Europea genera oportunidades 
para las entidades sociales

Fundación DFA dedicó la primera de 
las jornadas del Ciclo de Conferencias 
2M14 al acceso a la fi nanciación europea 
y a las oportunidades para las entidades 
sociales. Un seminario organizado con 
la Asociación Española de Fundaciones 
que reunió a más de 60 personas en el 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza el 
20 marzo para conocer las políticas y 
claves de actuación de la Unión Euro-
pea, así como los instrumentos fi nan-
cieros previstos en el marco plurianual 
2014-2020. José Manuel Fresno, espe-
cializado en asuntos europeos, tercer 
sector, políticas sociales, fi nanciación, 

desarrollo y posicionamiento estraté-
gico, explicó las prioridades y políticas 
europeas enmarcadas en la Estrategia 
2020, especialmente en el área de em-
pleo e inclusión. También, detalló los 
puntos de entrada a la fi nanciación eu-
ropea para las organizaciones sin ánimo 
de lucro, los fondos estructurales y de 
inversión y los programas e instrumen-
tos comunitarios.
Los nuevos fondos ofrecen más oportu-
nidades de fi nanciación, fundamental-
mente, porque hay muchas prioridades 
que están relacionadas con los objeti-
vos de las entidades como los grupos 
vulnerables, el empleo, la mejora de los 
niveles de instrucción, la lucha contra el 
fracaso escolar o el acceso adecuado a 
los servicios. 
Una óptima organización, tener inter-
locutores bien defi nidos y el trabajo en 

red son elementos fundamentales. José 
Manuel Fresno apeló a la necesidad de 
“creer que el ejercicio de la política es 
un ejercicio que corresponde a las au-
toridades públicas, pero que tiene que 
hacerse de acuerdo a los principios de 
gobernanza”. Asimismo, añadió que las 
“propias entidades tienen que creerse 
que tienen algo que decir respecto a las 
políticas públicas, proponer mensajes 
e ideas que cambien las políticas para 
que esos problemas no se produzcan”.
En la jornada se abordó cómo aproxi-
marse a los programas europeos si no 
se ha hecho antes. Los primeros pasos 
son analizar en qué se trabaja, si tiene 

relación con las prioridades políticas eu-
ropeas y si tiene competencias la Unión 
Europea. Comprobar las fuentes de fi -
nanciación, las ventajas e inconvenien-
tes de cada una de ellas, ya que acceder 
a la fi nanciación que llega directamente 
de Bruselas exige tener una capacidad 
de inversión, encontrar socios adecua-
dos “y no está al alcance de organiza-
ciones pequeñas o que nunca lo han 
hecho, pero igual pueden ir asociadas 
a proyectos que lideran otros. Empezar, 
como todo el mundo lo ha hecho, poco 
a poco, y una vez que participas en un 
proyecto, después igual puedes liderar 
otro”, aclaró Fresno.

José Manuel Fresno, experto en asuntos europeos, durante su conferencia.

 Fresno: “Las propias 

entidades tienen que 

creerse que tienen algo 

que decir respecto a las 

políticas públicas”
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La búsqueda de nuevas fórmulas de 

captación de recursos centró la conferencia 

organizada con la colaboración de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo  

Crowdfunding, 
fi nanciación para 
proyectos sociales

La captación de recursos o fundraising y, sobre todo, la fi nan-
ciación colectiva o crowdfunding centraron la sesión del Ciclo 
de Conferencias 2M14 de Fundación DFA, organizada con la 
colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza, y COCEMFE Aragón. Para ello 
contaron con Jaume Albaigès, un ingeniero que trabaja des-
de hace más de diez años con organizaciones no lucrativas 
(ONLs) en el desarrollo integral de su estrategia tecnológica, 
una labor que lleva a cabo desde diferentes áreas. 
La búsqueda de nuevas fórmulas de fi nanciación y de ac-
tuación es fundamental para las entidades sociales, que se 
enfrentan a formas de actuar donde la calidad, la innovación, 
la actualidad y una base social activa son factores a tener en 
cuenta en las nuevas estrategias. Así, lo explicó Jaume Al-
baigès, que centró su intervención en las posibilidades que 
ofrece el crowdfunding como vía de fi nanciación; las motiva-
ciones para recurrir a él, las oportunidades para entidades 
pequeñas, su funcionamiento y casos de éxito. Además, hizo 
un repaso por las diferentes plataformas de crowdfunding 
para ONLs y los retos que éstas tienen por delante.
Entre las razones que esgrimió para recurrir a estas fór-
mulas, mencionó la libertad, la complicidad y la alternati-
va. Explicó a los asistentes que esta fórmula de fi nancia-
ción tiene éxito, generalmente, si se utiliza para proyectos 
concretos, pero también es una forma de acercarse y co-
nocer a más personas que apoyan iniciativas o proyectos 

similares. Es una fórmula muy indicada para ámbitos rela-
cionados con lo social.
Para lanzar una campaña de crowdfunding es necesario de-
terminar el proyecto, el presupuesto, la campaña o el plazo y 
si se establecerá recompensa para los que participen en ella. 
La redacción del mismo “no tiene nada que ver con las convo-
catorias ofi ciales –aclaró Albaigès- aquí son fundamentales la 
brevedad, el objetivo claro, el valor que aporta y la pasión, el 
convencimiento de la importancia que el proyecto tiene para 
la entidad”. En cuanto al presupuesto, debe estar bien ajustado 
y ser razonable y se suele fi jar un plazo que va desde los 30 a 
los 50 días de media. Mantener la campaña activa “exige un 
gran esfuerzo de difusión, por eso hay que pensar en un plan 
de acción” que permita llegar al público.

Jaume Albaigés, en el centro, en la Facultad de CC. Sociales 
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Más de 100 personas asistieron a la charla sobre normalización de la sexualidad en la 

vida cotidiana de las personas con diversidad funcional

La salud sexual y emocional no entienden 
de discapacidad sino de personas

Fundación DFA organizó la conferencia “Se-
xualidad y Discapacidad” en la que se expu-
sieron algunos de los mitos y creencias que 
giran en torno a la sexualidad y la discapaci-
dad. Fue el 6 de mayo en el Centro Joaquín 
Roncal y allí se logró convocar a más de 100 
personas. La sesión contó con la participa-
ción de Rafael Reoyo y Laura Rubio, ambos 
de Sex Asistent, una red internacional de 
apoyo a la salud sexual y emocional de las 
personas con diversidad funcional.
Rafael Reoyo, Coordinador de Sex Asis-
tent, afi rmó en su intervención que “exis-
ten múltiples interrogantes, prejuicios y 
miedos que se interponen a la sexualidad 
de las personas con diversidad funcional, 
se trata de un tema tabú relegado a la 
marginalidad”. Además, Reoyo reconoció 
que hoy “no es posible el ejercicio de los 
derechos en igualdad de condiciones, ya 
que en la mayor parte de los casos son 
terceros los que toman las decisiones 
relacionadas con la sexualidad de las per-
sonas con discapacidad”.
Desde Sex Asistent se defi ende que faci-
litar las necesidades sexuales y afectivas 
de todas las personas con diversidad 
funcional permitirá superar el estigma 
sexual al que están asociados. “Son mu-
chas veces tratadas como niños carentes 
de necesidades sexuales. Sin embargo, 

hay que recordar que son personas se-
xuadas, con necesidades propias y ca-
paces de ser objeto de deseo”, subrayó 
Reoyo. Por su parte, Laura Rubio afi rmó 
que es necesario “trabajar y establecer 
grupos de diálogo donde se explique y se 
exija el derecho a la sexualidad.”
Una de las propuestas más innovado-
ras de esta red es la difusión de la acti-
vidad profesional del asistente sexual, 
una profesión que ya está regulada en 
países como Suiza y Alemania. La expe-
riencia adquirida allí ha demostrado que 
la fi gura del asistente sexual tiene mejor 

aceptación entre el entorno cercano de 
las personas con discapacidad. Con una 
formación y reconocidos socialmente, 
estos profesionales permiten reducir 
los miedos y las inquietudes tanto de 
las personas receptoras de sus servicios 
como de sus cuidadores. 
Durante el animado debate, uno de los 
temas que suscitaron mayor interés fue 
la falta de intimidad con la que conviven 
muchas personas. La sobreprotección 
también difi culta, en ocasiones, la posi-
bilidad de mantener encuentros íntimos 
en los domicilios. 

El salón del Centro Joaquín Roncal se llenó para escuchar la conferencia.
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Los centros especiales de empleo, la formación y el compromiso de la Administración 

son clave para reducir el desempleo en el colectivo de la discapacidad

El acceso al trabajo, uno de los retos a 
vencer para alcanzar la normalización 

La conferencia de Fundación DFA en 
torno al empleo y la discapacidad puso 
de manifi esto la preocupación del co-
lectivo por las altas tasas de desempleo 
y por el hecho de que los instrumentos 
que existen para la discapacidad no es-
tén dando la respuesta esperada. Fue el 
30 de septiembre en el salón de actos 
de Ibercaja Zentrum y contó con Emilio 
Sáez, Presidente de la Fundación para 
la Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad (FEACEM);  Javier Guiu, 
Presidente de la Patronal Aragonesa 
de la Discapacidad (PADIS) y Recaredo 
García, Jefe del Servicio de Promoción 
de Empleo del INAEM.
Todos ellos destacaron el papel de los 
Centros Especiales de Empleo (CEE) 
en la creación y mantenimiento de los 
puestos de trabajo, la apuesta por im-
pulsar la formación y por dar respuesta 
a determinadas situaciones como las 
que se producen con la discapacidad 
sobrevenida. Se reiteró la necesidad de 
seguir trabajando para que las empre-
sas con más de 50 empleados cumplan 
la ley y reserven el 2% de los puestos 
para personas con discapacidad y se 
hizo un llamamiento a la Administra-
ción para pedir el compromiso con la 
cuota de reserva de la Ley de Contra-
tos y con las ofertas de empleo público. 
También mostraron su preocupación 
por las difi cultades del colectivo de la 
discapacidad que vive en el medio rural 
y la necesidad de prestarles especial 
atención. 
Emilio Sáez recordó que la tasa de ac-
tividad de las personas con diversidad 
funcional está 40 puntos por debajo 
de la población general, el 77% frente 
al 36% y “las difi cultades que tenemos 
para dar salida a las personas que hay 
en las bolsas de empleo”. No obstante, 
destacó que los CEE son “una palanca 

para la inserción laboral de las personas 
con discapacidad” y un instrumento 
económico efi ciente para las Adminis-
traciones Públicas, ya que el retorno de 
estos centros “supone 1,44 euros para 
cada euro invertido”. 
En Aragón, una de cada tres personas 
con discapacidad accede al mercado 
laboral, según los datos que ofreció 
Javier Guiu, quien también subrayó el 
papel de los CEE, a pesar de que las 
normas que los regulan datan de los 
años 80, “están obsoletas y se echa en 
falta un nuevo modelo de centro”, dijo. 

Igualmente, solicitó “garantías para el 
acceso al mercado laboral, un plan de 
mínimos que dé respuesta al empleo y 
estabilidad a estos centros”.
Por último, Recaredo García hizo un 
repaso a la legislación y a las medidas 
y ayudas puestas en marcha por el Go-
bierno de Aragón. De los presupues-
tos del INAEM, 9.600.000 euros se 
destinan a la integración laboral de las 
personas con discapacidad y recordó 
que el trabajador con discapacidad “no 
compite en igualdad de condiciones 
con el trabajador sin discapacidad”.

Los ponentes expusieron las difi cultades y medidas para el empleo.
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El Foro Aragonés de Pacientes y COCEMFE Aragón organizaron este encuentro en 

el que se planteó mayor coordinación socio-sanitaria y la dificultad de acceso a los 

servicios sanitarios en el medio rural

II Jornada sobre el “Presente y futuro 
del sistema sanitario”

Pacientes, profesionales sanitarios y 
representantes de la Administración 
asistieron a la II Jornada de análisis del 
Sistema Sanitario de Aragón, organiza-
da por el Foro Aragonés de Pacientes y 
COCEMFE Aragón, en el Centro Joaquín 
Roncal de Fundación CAI-ASC. Desde el 
Foro de Pacientes se pidió la sufi ciente 
fi nanciación para garantizar los servicios, 
se habló de precarización de los servicios 
sociales y se reclamó, de nuevo, acabar 
con el copago, las listas de espera, las in-
equidades y la desigualdad, pero también 
se puso sobre la mesa la necesidad de la 
corresponsabilidad de los pacientes y de 
realizar un uso adecuado de los recursos 
sanitarios.
Los representantes del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia garan-
tizaron el futuro de la sanidad, así como el 
mantenimiento de la calidad del sistema 
y explicaron las estrategias de salud para 
mejorar la atención al paciente en enfer-
medades crónicas o muy prevalentes. 
La jornada, que se celebró el 27 de mayo, 
fue inaugurada por el Presidente del Foro 
de Pacientes, Tomás Mainar, y por el Ge-
rente del Sector III de Zaragoza del SA-
LUD, José Antonio Gil Lahorra. De aten-
ción sanitaria en ciudades y en el medio 
rural hablaron el Presidente de la Asocia-
ción Anticoagulados de Aragón, Antonio 
Aísa; Sara Guillén, médico de la Sociedad 
Aragonesa de Medicina de Familia y Co-
munitaria y el Director de Continuidad 
Asistencial del Servicio Aragonés de Sa-
lud, José Luis Bancalero. 
Las perspectivas de futuro se abordaron 
en la segunda mesa redonda, con Rosa 
María Cantabrana, de la Federación Ara-
gonesa de Alzheimer, con el Doctor Pedro 
Cía, del Colegio de Médicos de Zaragoza, 
y con Olga Martínez, Jefa del Servicio de 

Estrategias de Salud y Formación de la 
Dirección General Planifi cación.
En el acto de clausura, Lourdes Rubio, 
Directora General de Calidad y Atención 
al Usuario, acompañada por la Presi-
denta de COCEMFE Aragón, Marta Va-
lencia, mencionó como retos de futuro 
la promoción y educación para la salud, 
la atención socio-sanitaria y el trabajo 

en equipos multidisciplinares, al tiempo 
que destacaba la labor del tercer sector 
como continuidad de la Administración. 
En este sentido, Marta Valencia recordó la 
necesidad de que exista una mayor coor-
dinación socio-sanitaria y la difi cultad de 
acceso a los servicios sanitarios en el me-
dio rural, donde la Atención Primaria es 
fundamental.

Las perspectivas de futuro de la sanidad llegaron en la segunda mesa redonda.

La primera mesa se centro en la atención sanitaria en ciudades y en el medio rural.

CONFERENCIAS 2M14
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Fundación DFA participó en los actos organizados por la Dirección General de Consumo 

del Gobierno de Aragón en la Plaza del Pilar de Zaragoza

Una “Yincana por la Superación” para 
celebrar el Día del Consumidor

Taller de sensibilización en Sabiñánigo

Como cada mes de marzo, Zaragoza 
acogió los actos del Día del Consumidor, 
bajo el lema “Velamos por tus derechos”, 
organizado por la Dirección General de 
Consumo del Gobierno de Aragón. Allí 
estuvo también Fundación DFA con una 
“Yincana por la Superación” a la que se 
sumaron niños y mayores recorriendo el 
circuito de obstáculos. Más de 35 volun-
tarios y técnicos de los centros de ocio 
y tiempo libre se encargaron de que los 
ciudadanos conocieran de primera mano 
las difi cultades con las que se encuen-
tran cada día las personas con movilidad 
reducida.
Fue la mañana del 16 de marzo, un do-
mingo para el compromiso y la partici-
pación ciudadana en la que Fundación 
DFA recordó a la ciudadanía la necesidad 
de hacer un consumo responsable, pero 
también que el sector de la discapacidad 
tiene unas necesidades específi cas y difi -
cultades de acceso a diferentes servicios. 
Los ciudadanos que se animaron a parti-
cipar en la “Yincana por la Superación” lo 
hicieron sentados en una silla de ruedas, 

con los ojos tapados o con unos auricula-
res que les impedían oír. Así, comproba-
ron las difi cultades para abrir una puerta, 
cruzar un paso de peatones con desnivel 
y salvar un bordillo, sacar dinero de un 
cajero automático, encontrarse con un 
andamio en la acera o con un cubo de 
basura, subir una rampa al fi nal de la cual 

hay dos escalones o coger productos en 
las estanterías de un supermercado.
Además, Fundación DFA creó un mural 
en el que los participantes pudieron de-
jar escritas sus impresiones tras hacer el 
circuito. Frases en las que transmitieron 
sus mensajes de solidaridad y apoyo al 
colectivo de la discapacidad.

Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria del Co-
legio Puente Sardas de Sabiñánigo participaron en el 
taller de sensibilización sobre la discapacidad motora 
y sensorial, organizado por Fundación DFA a en este 
centro escolar en el mes de febrero. Tras una charla 
en el aula para conocer los distintos tipos de discapa-
cidad, el patio del colegio se convirtió en el escenario 
de una yincana por la superación, donde los alumnos 
comprobaron las difi cultades de las personas con 
movilidad reducida, se desplazaron con una silla de 
ruedas o se pusieron en la situación de quienes tie-
nen una discapacidad visual. De esta manera, pudie-
ron comprobar cuáles son algunas de las barreras 
que se encuentran en el día a día.

SENSIBILIZACIÓN

La jornada sirvió para acercar la discapacidad a los ciudadanos.
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Las actividades de sensibilización 
aproximan al ciudadano a la realidad 
de las personas con discapacidad. Po-
nerse en el lugar de otros y compren-
der las difi cultades de quienes tienen 
movilidad reducida, son algunos de los 
objetivos de las actuaciones que pro-
mueve Fundación DFA. 
La localidad zaragozana de Pedrola 
mostró su compromiso con la igualdad 
y la normalización de la discapacidad 
y dedicó el primer domingo de junio al 
Día por la Integración. Todas las acti-
vidades se celebraron en el patio del 
Colegio Público Cervantes. El objetivo 
se alcanzó gracias a la colaboración 
de varias entidades, del Ayuntamiento 
de Pedrola y, por supuesto, a través de 
una yincana en la que jugaron al ba-
loncesto, intentaron salvar bordillos y 
escalones o deambular de manera au-
tónoma, poniéndose en el lugar de una 
persona con discapacidad física.
Junto a Utebo Solidario y a la Asocia-
ción de Discapacitados de este mu-
nicipio zaragozano, Fundación DFA 
participó en la Semana Europea de la 

Movilidad, organizada por el Ayunta-
miento. Con este tipo de actividades 
se pretende también concienciar a los 
responsables urbanísticos de la nece-
sidad de adecuar los espacios para fa-
cilitar la movilidad. 
Por otro lado, las Fiestas del Pilar tu-
vieron espacio para la sensibilización 
con la discapacidad en la Carpa del 

Ternasco de Aragón de Pastores Gru-
po Cooperativo, dentro del marco de 
colaboración con Fundación DFA. La 
actividad tuvo lugar en la Plaza de los 
Sitios con un circuito de obstáculos 
que permitió a los escolares compro-
bar las barreras que existen en la ciu-
dad y que difi cultan la movilidad de 
muchas personas.

Pedrola, Utebo y las Fiestas del Pilar fueron escenario de las actividades de sensibilización con las 

personas con discapacidad y con movilidad reducida

Ponerse en el lugar de los demás

“Coles” de Teruel se acercan a la discapacidad
El Centro Rural Agrupado Turia, el colegio Santa Emerenciana de 
Teruel, el colegio La Salle, la Escuela Taller de la Sociedad Urban, 
Escucha, Cella, Híjar, el CRA Campo de Bello, Cantavieja, Albarra-
cín y Valderrobres participaron en las actividades organizadas por 
Fundación DFA en Teruel. Más de 350 alumnos se sumaron a las 
actividades de sensibilización con la discapacidad que se organi-
zan a lo largo del año en los centros escolares. Junto a los profeso-
res organizan una sesión teórica en la que se trabajan contenidos 
relacionados con la discapacidad y con las difi cultades a las que 
se enfrentan las personas con movilidad reducida en su vida dia-
ria. Tras esta charla, los estudiantes comprueban sobre el terreno 
las barreras que existen en las ciudades y pueblos y lo hacen en 
una yincana por la superación, con un circuito de obstáculos que 
tienen que llevar a cabo sentados en silla de ruedas, con los ojos 
tapados y con auriculares que les impiden oír.

Enric Soley, Vicepresidente de Fundación DFA en la jornada de Utebo.
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Los mupis de diferentes calles de Zara-
goza mostraron el cartel ganador de la 
octava edición del concurso Buscamos 
Imagen, enmarcado en la campaña de 
sensibilización “3 de Diciembre. Día 
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad”. Además, a lo largo de todo 
este año, la imagen ganadora se pue-
de ver, junto al segundo premio, en los 
calendarios que edita Fundación DFA. 
Lucía Gan y Alfonso Rodríguez fueron 
los ganadores de la edición de 2014. 
Ambos recibieron su premio de manos 
del Presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate.
Con este certamen, dirigido al mundo 
del diseño y la fotografía, Fundación 
DFA promueve la participación social y 
el apoyo a creadores sensibilizados con 
la discapacidad. El primer premio está 
dotado con 600 euros y el segundo 
recibe 300 euros. El cartel debe incluir 
siempre la frase “3 de diciembre, Día 
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad”. 
Lucía Gan, que recibió el primer premio, 
estudió Fotografía Artística y Terapia 
Ocupacional. “Me anima a seguir traba-
jando el hecho de que se haya valorado 
mi trabajo”, reconoció el día de la entre-
ga del galardón, al tiempo que explicaba 
que le resultó “difícil trabajar la idea de 
la discapacidad, porque no quería caer 
en dramatismos sino huir de los tópi-
cos, buscar algo bonito, transmitir sere-
nidad y tranquilidad”. En su obra, desta-
ca como elemento principal la persona, 
“por eso la representé con una silueta 
para dar valor a ese concepto, por en-
cima de lo que cada uno sea y, además, 
mostrar la libertad de pensamiento”.
Rompiendo muros es el título del se-
gundo cartel ganador. Una obra del 
diseñador gráfi co y publicista Alfonso 
Rodríguez, quien según contó, recurrió 
al “simbolismo” para hablar de discapa-

cidad, “quería llamar la atención sobre 
la necesidad de conseguir un mundo 
más accesible, de ahí que el muro de 
la imagen aparezca abierto, porque se 
pueden atravesar las barreras y lo hice 
con forma de corazón porque quería 
que fuese una llamada a la libertad y a 
la solidaridad”.
El jurado que seleccionó los carteles es-
tuvo formado por el Presidente de Fun-
dación DFA, José Miguel Monserrate, el 

Secretario General, Juan Carlos Cas-
tro, el diseñador gráfi co de DFA, Juan 
Carlos Loyo, y los creativos y jóvenes 
emprendedores, Víctor Meneses, de Te-
lomeneses, y Raquel Rubio, de Matrius-
ka. Todos ellos valoraron la capacidad 
de los autores para recoger conceptos 
como la igualdad, las capacidades de 
las personas con discapacidad y la ne-
cesidad de seguir trabajando por la su-
presión de barreras. 

Lucía Gan y Alfonso Rodríguez ganaron en la última convocatoria con sus carteles para la 

campaña del Día Internacional de la Discapacidad

Apoyo a la participación social con el 
certamen Buscamos Imagen

SENSIBILIZACIÓN

El cartel ganador en los mupis de Zaragoza.

Los ganadores con el Presidente de Fundación DFA, José Miguel Monserrate.
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Fundación DFA y la Clínica Montpe-
llier han fi rmado un convenio de co-
laboración que permite la puesta 
en marcha del “Proyecto Fundación 
DFA&Montpellier”, una apuesta por 
el establecimiento de sinergias, entre 
ambas instituciones, para fomentar la 
Responsabilidad Social.
Este proyecto arrancó el 16 de septiem-
bre para la realización de actos de di-
vulgación médico-científi ca dirigidos a 
los colaboradores de la Fundación DFA, 
y entidades asociadas a la misma y sus 
familiares, con el apoyo económico de 
la Clínica y al aval del comité científi co 
del Aula Montpellier. El desarrollo de 
actos de promoción y divulgación médi-
co–científi ca se realiza al amparo de la 
trayectoria y experiencia adquirida por 
Aula Montpellier en los últimos 14 años. 
Dichos actos divulgativos, se contempla 
celebrar tres cada año, se plantean en 
formato de conferencia o mesa redonda 
que se concretará en calendario y con-
tenidos comunicados oportunamente.
En este sentido, y en cuanto a los conte-
nidos, serán abordados  por especialis-
tas de prestigio en el área de la medicina 
y de la investigación, que Clínica Mont-
pellier & Aula Montpellier aportarán, en 

función de las necesidades planteadas 
por la Fundación DFA, contara también 
con la participación de los pacientes y 
cuenta con la colaboración del Colegio 
Ofi cial de Médicos de Zaragoza. 
Por otra parte, y gracias al convenio 
de colaboración, las personas que for-
man parte de Fundación DFA y los tra-
bajadores de las entidades del Grupo 
(Fundación DFA, Fundación Instituto 
para la Integración Social, Fundación 
de Personas con Discapacidad Física 
de España, Desarrollo Social e Inte-

gración, S.L., Zaragoza Parkings, S.L., 
Gestión Asistencial Aragonesa, S.L. y 
GP-7, S.L.), sus cónyuges e hijos me-
nores de 25 años, obtendrán impor-
tantes descuentos sobre las tarifas 
asistenciales de Clínica Montpellier. 
Asimismo, todos los usuarios de la Clí-
nica disfrutarán del derecho a un des-
cuento en la compra de artículos de la 
Ortopedia de DFA. Finalmente, Clínica 
Montpellier difundirá entre sus usua-
rios los servicios de Fundación DFA, 
residencias o centros de día.

La colaboración entre ambas instituciones incluye aspectos de formación y divulgación en clave 

de responsabilidad socio sanitaria y contempla distintas bonificaciones y beneficios en el uso de 

sus instalaciones y servicios 

Puesta en marcha del “Proyecto 
Fundación DFA y Montpellier”

ACUERDOS

Pérez Lambán y Monserrate durante la fi rma del acuerdo.
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El convenio de colaboración facilita el funcionamiento de la Agencia de Colocación, cuyo 

objetivo principal es la inserción laboral de las personas con discapacidad

Fundación DFA e Ibercaja refuerzan su 
compromiso con el empleo

Trabajo conjunto para la accesibilidad 

La Obra Social de Ibercaja y Fundación 
DFA renovaron, un año más, el convenio 
de colaboración, con el que ambas enti-
dades refuerzan su compromiso con el 
empleo y favorecen la inserción laboral 
de las personas con discapacidad. 
Esta actuación, a la que Obra Social de 
Ibercaja destina 40.000 euros, se en-
marca dentro de dos líneas de trabajo, 
la Iniciativa Ayuda, dirigida a atender las 
necesidades básicas de las personas en 
riesgo de exclusión, e Iniciativa Emplea, 
que tiene por objeto mejorar la emplea-
bilidad de las personas. 
La Agencia de Colocación es un servi-
cio gratuito tanto para los que buscan 
empleo como para las empresas y es 
atendido por un equipo multidisciplinar 
de 11 profesionales. Facilita orientación 
laboral, entrevistas tutoriales individuali-
zadas para acceso a la formación, talle-
res de inserción grupal para la búsqueda 
activa de empleo, además de la labor de 
prospección en las empresas. La reorien-
tación profesional para las personas con 

discapacidad sobrevenida es un aspecto 
al que se le dedica especial atención. 
Con las empresas, se lleva a cabo una la-
bor de intermediación laboral, participa-
ción en procesos ordinarios de selección 
y acceso en igualdad de condiciones. 
Además, se facilita información de los 

servicios de Fundación DFA, de las sub-
venciones y bonifi caciones a la contrata-
ción y de las ayudas y medios técnicos 
para la adaptación del puesto de trabajo. 
Se puede acceder a la Agencia de Colo-
cación a través de la web de Fundación 
DFA, www.fundaciondfa.es

Un acuerdo de colaboración refuerza las líneas de 
trabajo conjunto de Fundación DFA y la empresa de 
ascensores Magaiz. Este nuevo marco de trabajo per-
mite llevar a cabo diferentes acciones de información 
y asesoramiento en materia de accesibilidad y medi-
das técnicas en las que trabaja la empresa para dar la 
respuesta adecuada a las necesidades del colectivo 
de la discapacidad. Además, Magaiz colaborará con 
el área de Accesibilidad de Fundación DFA en legisla-
ción, novedades en tecnología y subvenciones, entre 
otras cuestiones. El Presidente de Fundación DFA, 
José Miguel Monserrate, destacó el día de la fi rma del 
acuerdo que es “una forma de reconocer la labor de 
apoyo de la empresa, como entidad colaboradora, y 
su sensibilidad con el colectivo de la  discapacidad”. 

ACUERDOS

Mª Teresa Fernández y José Miguel Monserrate en la sede de Ibercaja.
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El día a día de las asociaciones y enti-
dades aragonesas relacionadas con el 
mundo de la discapacidad física, psí-
quica y sensorial continúa teniendo un 
espacio cada viernes en el suplemento 
Sin Barreras de Heraldo de Aragón. En 
marzo se renovaba el acuerdo de este 
periódico con Fundación DFA y otras 
entidades sociales, reforzando así el 
compromiso de la empresa periodísti-
ca con el colectivo de la discapacidad. 
A través de sus páginas, Sin Barreras 
da la oportunidad de mostrar las ne-
cesidades y los proyectos de futuro 
de estos colectivos por decimoquin-
to año consecutivo. Permite publicar 
dos páginas semanales destinadas a 
la información de servicios relacio-
nados con las organizaciones no gu-
bernamentales que realizan su labor 
asociativa y asistencial entre las per-
sonas con discapacidad física, psíqui-
ca y sensorial.
Tal y como recoge el convenio, el objeti-
vo de todas las entidades es contribuir 

a potenciar las opciones asistenciales 
dirigidas a estos colectivos. A través 
de este suplemento se apoya a las 
asociaciones, se promueve y se divul-
ga alternativas de promoción y ayuda 
a dichas personas. Todas las semanas, 
los lectores de Heraldo tienen la posi-

bilidad de acercarse a la realidad de la 
discapacidad, a todas sus actividades 
y a conocer las iniciativas que se llevan 
a cabo, pero también es una forma de 
llegar a las personas con discapacidad 
y de acercarles la información de las 
asociaciones.

Fundación DFA y Heraldo de Aragón renuevan el convenio con este suplemento semanal que 

recoge las noticias más destacadas de las entidades sociales 

“Sin Barreras” muestra el día a día del 
colectivo de la discapacidad

Acuerdo para promover iniciativas sociales
El Grupo DFA y Mémora promoverán iniciativas de 
carácter social en favor de las personas mayores y de 
las personas con discapacidad en Aragón, tal y como 
recoge el acuerdo alcanzado este año. Además de 
otras acciones que se desarrollen por ambas partes, 
se ha habilitado un sistema ventajoso para facilitar 
los trámites y abaratar los costes en los servicios fu-
nerarios que presta el Grupo Mémora.
Según este acuerdo, los asociados, trabajadores y vo-
luntarios del Grupo DFA y cualquier miembro de sus 
familias se verán benefi ciados de descuentos en las 
exequias que se realicen a través del Grupo Mémora. 
Para ello, la empresa ofrecerá sus establecimientos y 
servicios a los usuarios, trabajadores, voluntarios y fa-
miliares en las localidades donde esté presente. 

El convenio respalda el compromiso con la visibilidad de la discapacidad.
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El centro universitario colabora estrechamente con la entidad social, de la que destacó su 

papel en torno a la “igualdad y el progreso”

La Facultad de Derecho concede la 
Insignia de Oro a Fundación DFA

Carrera Solidaria por la Discapacidad en Teruel

La Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Zaragoza reconoció en 2014 la 
labor que lleva a cabo Fundación DFA 
y, de manera especial, su Secretaría 
Técnica, en la que trabajan once perso-
nas, ocho de ellas con  discapacidad, la 
mayoría formadas en este centro uni-
versitario. Entre la entidad social y la 
facultad ha habido siempre una estre-
cha colaboración tanto en cuestiones 
legislativas como por las prácticas de 
los estudiantes.
Por esta razón, la Facultad de Derecho le 
entregó la Insignia de Oro en un acto que 
se realizó el 14 de febrero en el Aula Mag-
na con motivo de la celebración de San 
Raimundo de Peñafort. El Decano, Juan 
García Blasco, destacó de Fundación 
DFA el hecho de ser “una entidad que 
remueve los obstáculos para la igualdad 
y el progreso”. 
El Presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, subrayó que la Insig-
nia de Oro es un premio “al esfuerzo y al 
trabajo realizado para que las personas 

con discapacidad tengan las mismas 
oportunidades”. En la Secretaría Técni-
ca trabajan cuatro licenciados en Dere-
cho que conforman la Asesoría Jurídica, 
desde la que se presta servicio no solo 
en temas relacionados con la discapa-
cidad sino también en la gestión propia 
de una gestoría. Monserrate mencionó 

la importancia de la formación univer-
sitaria y de que las personas con disca-
pacidad lleguen a ella, por lo que luego 
pueden aportar desde su labor en la en-
tidad social. Así, destacó la participación 
en la elaboración de diferentes leyes con 
apartados específi cos en torno a la dis-
capacidad física. 

La Gala del Deporte Turolense quiso reconocer en 
su última edición la labor del Grupo Avanzamos, del 
que forma parte Fundación DFA, por la Carrera Soli-
daria por la Discapacidad que, en 2013, alcanzó su 
décima edición y reunió a más de 1.000 participan-
tes. Luis Molina, Director del Área Social de Funda-
ción DFA, y Juan Carlos Castro, Secretario General, 
asistieron a esta fi esta del deporte celebrada en el 
pabellón deportivo de Alcalá de la Selva. La entrega 
de premios tuvo lugar el 7 de marzo en un evento 
que reunió a deportistas y representantes institu-
cionales y con el que, todos los años, se reconoce a 
los mejores deportistas de Teruel en las diferentes 
especialidades, así como los valores que aporta el 
deporte a la sociedad.

RECONOCIMIENTOS

El Aula Magna de Derecho acogió la entrega de medallas.
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Los trabajadores del restaurante Dfabula, 
que gestiona Fundación DFA, recogieron el 
premio concedido por la Federación Espa-
ñola de Hostelería a la empresa hostelera 
comprometida con las personas con dis-
capacidad. Un galardón que reconoce las 
buenas prácticas en hostelería y, en esta 
ocasión, quiso destacar la accesibilidad a 
todos los ciudadanos, porque si para al-
guien “trabajamos en nuestra entidad es 
para los ciudadanos, para su bienestar 
en la sociedad, independientemente de 
sus condiciones y capacidades”, subrayó 
Marcel Aguilar, encargado del restaurante, 
en la entrega de premios que se celebró a 
fi nales del mes de noviembre en el Teatro 
Principal de Zaragoza. 

El restaurante Dfabula es un Centro Es-
pecial de Empleo, donde a la accesibi-
lidad se suma el trabajo que realiza una 
plantilla de personas con discapacidad 
que, cada día, detrás de una barra de-
muestran que sus limitaciones no son 
tales en su atención al público. De ellos, 
Aguilar reconoció que son “nuestro me-

jor capital y quiero rendirles un homenaje 
y ofrecerles este premio”, al tiempo que 
recordó que el galardón es un revulsivo 
para seguir trabajando por la plena nor-
malización de las personas con discapa-
cidad en la sociedad.
En su intervención, tuvo palabras para el 
resto de los premiados y candidatos, a los 
que felicitó “convencido de que han me-
recido tanto como DFA recibir este pre-
mio, porque la labor de una sola entidad 
no sirve de nada sin el complemento de 
las buenas acciones del resto de agentes 
sociales”. Marcel Aguilar fi nalizó animan-
do a “trabajar al unísono para conseguir, 
en defi nitiva, un mundo mejor y con las 
mismas oportunidades para todos”.

La Federación Española de Hostelería reconoce la labor del Centro Especial de Empleo en 

accesibilidad y en su labor para la normalización de la discapacidad

Premio a las buenas prácticas en el 
restaurante dfabula



 

FUNDACIÓN DFA

INSTITUTO ORTOPÉDICO 

Servicios de venta y alquiler de 
ayudas técnicas, reparación, 
consulta para mujeres 
mastectomizadas, trabajos 
técnicos ortoprotésicos y 
realización de plantillas.

10% de descuento en todos los 
productos y servicios.

CENTROS DE 
REHABILITACIÓN

Servicios de fi sioterapia 
y rehabilitación, asesoría 
y orientación psicológica, 
logopedia, educación infantil, 
psicomotricidad, atención 
temprana y postemprana.

A partir del 15% de descuento 
en función del tratamiento 
y de la antigüedad del 
colaborador/a.

A partir del 25% de descuento 
en clases de columna.

CENTRO DE FORMACIÓN

Programa acciones formativas 
-regladas y ocupacionales- 
dirigidas a personas con y 
sin discapacidad, tanto en 
activo como en situación de 
desempleo.

50% de descuento en 
preparación de oposiciones 
para Personal de Servicios 
Auxiliares del Gobierno de 
Aragón (plazas para personas 
con discapacidad).

TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA

Fundación DFA ofrece un 
servicio de teleasistencia 
para personas mayores o con 
discapacidad que vivan solas, 
garantizando una atención 
personalizada las 24 horas del 
día y todos los días del año.

En Zaragoza capital, el precio 
del servicio es de 13 €/mes para 
colaboradores (15 €/mes para 
no colaboradores). 

En el resto de Aragón, la tarifa 
especial es de 16 €/mes (sin 
descuento, 18 €/mes).

SECRETARÍA 

Apoyo técnico en aspectos que 
requieran de asesoramiento 
jurídico. 

Descuentos entre el 8 y el 17%, 
en función del servicio y la 
antigüedad del colaborador/a, 
en juicios por incapacidad o 
grado de discapacidad, peritaje 
médico o incapacitación civil, 
entre otros.

FORMACIÓN

ACADEMIA CEMM SYSTEM

Academia de informática.

50% dto. en la matrícula.

10% dto. en la mensualidad.

OPOSICIONES ZARAGOZA

Preparación de oposiciones.

10% de descuento.

AUTOESCUELA

GRUPAUTO 

Clases Teóricas Gratuitas.

CLÍNICA DENTAL

CLÍNICA DENTAL DR. TOLEDO

10% de descuento.

CLÍNICA DENTAL Y 
PODOLOGÍA COMET

25% de descuento en limpieza 
bucal.

10% de descuento en el resto de 
los tratamientos.

10% de descuento en 
Podología.

INSTITUTO ODONTOLÓGICO 
ZGZ 

Servicios gratuitos: Primera 
visita, consultas, revisión y 
presupuestos (no especialista).

Precio fi jo: 22€ Higiene bucal + 
revisión.

20% dto. en todos los 
tratamientos.

VITALDENT

10% dto. en todos los 
tratamientos. No acumulable a 
otras ofertas.

CLÍNICA DEHESA S.L.P.

Primera visita, estudio y 
presupuesto sin coste. 

30% dto. en tratamientos 
periodontales e 
implantologicos.

CENTROS AUDITIVOS

AMPLIFON CENTROS 
AUDITIVOS

Revisión auditiva gratuita. 

Prueba gratuita de sus 
audífonos.

Hasta el 25% de descuento en 
audífonos y complementos.

GAES CENTROS AUDITIVOS 

10% dto. en audífonos y 
complementos auditivos de 
toda la gama GAES.

CENTRO AUDITIVO AURAL 

Revisiones auditivas gratuitas. 

10% de dto. en audífonos, 
ayudas técnicas, accesorios y 
moldes. 

FLORISTERIA

FLORES LÁZARO BAETA 

10% dto. sobre cualquier 
producto de fl oristería.

Los colaboradores y colaboradoras de Fundación DFA disponen de una tarjeta acreditativa 

que les da derecho a beneficiarse de una serie de descuentos en los establecimientos 

adheridos a la entidad, que se detallan en estas páginas.

Grandes descuentos para 
nuestros colaboradores!!!

ESTABLECIMIENTOS
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HERBORISTERIAS

NATURAL UNIVERSITAS

10% dto. en jaleas, cosmética y 
fi toterapia. 

5% dto. en alimentación. Otros 
descuentos, consultar.

HERBOLARIO VIGOR

10% dto. en específi cos.

HERBOLARIO SAN PABLO

5% dto. en productos y 
alimentación.

HOGAR

CAELI

Cortinas, visillos y tejidos para 
muebles.

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

COMERCIAL FERRETERA 
VIÑAS

5% dto. en nuestros productos, 
salvo trabajos de reformas, 
carpintería, fontanería, etc.

No acumulable a otras ofertas.

D´ORTE ROPA DE HOGAR

10% dto. para todos los 
artículos excepto periodo de 
rebajas.

ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑOL

10% dto. sobre P.V.P. 

5% dto. sobre ofertas y netos.

MURANO. CENTRAL DE 
REGALOS ARAGÓN

Entre 10 % y 15 % descuento 
en iluminación y lámparas 
decorativas; muebles, regalos 
y decoración, menaje, textil y 
espejos (excepto ofertas).

NOCTALIA S.L.

Hasta un 40% dto. en colchones 
y somieres.

Hasta un 20% dto. en resto de 
artículos (textil, complementos, 
almohadas...).

ELECTRODOMÉSTICOS 
EUROPA

Descuento del 5% . 

Excepto ofertas.

HYPERLUZ

10% / 15% descuento en 
iluminación y lámparas 
decorativas. Excepto ofertas.

JUSTO PEREZ MUÑOZ - 
BASINOX

15% descuento para 
colaboradores de Fundación DFA.

MARVI COCINAS Y BAÑOS

Descuento adicional del 5%  
en muebles de cocina, baño, 
armarios y todos los gremios.

Financiación hasta 20 meses 
sin intereses.

MUEBLES NEBRA, S.L.

12% Dto. para todos los 
artículos excepto ofertas y 
rebajas.

SANEAMIENTOS MARÍN

10% dto. en Aire Acondicionado 

20% dto. en Calefacción, 
Grifería y Sanitarios Roca.

15% dto.  en Muebles y 
Accesorios 

Oferta valida para pagos al 
contado.

SGP INSTALACIONES

10% de descuento en 
accesorios, griferias y 
sanitarios.

20% de descuento en 
fontaneria y calefacción.

Gastos de desplazamiento 
gratuitos para Zaragoza capital.

ZARAMATEL

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

CASAS ADAPTADAS

30% Dto. estudio de 
accesibilidad.

10% Dto. en reforma o 
adaptación de vivienda.

MODA / CALZADO

ALEJANDRO MODA

Obsequio de perfume por la 
compra de un traje o de ropa 
de sport por importe superior 
a 200€ excepto período de 
descuentos. No acumulable a 
otras promociones.

ELIO BERTINO - MODA 
HOMBRE 

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

MERCERÍA EL SIGLO

5% dto. en artículos de 
mercería. 10% dto. en textil e 
inscripciones a cursos.

Oferta aplicable a compras 
superiores a 10€.

MERCERÍA LA AGUJA DE ORO

5% dto. en todas las compras.

REYFI

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

MOTOR

EXPOTYRE

7% dto. en neumáticos sobre 
precios netos ofertados.

TALLERES RADA

10% dto. en factura de 
reparación y mantenimiento de 
vehículo. 

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 SAN CRISTÓBAL

10% dto. en reparación y 
mantenimiento de vehículo.

ÓPTICAS

CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO 
ARAVISIÓN

Revisiones visuales, incluida 
tensión ocular, gratuitas.

20% descuento en productos 
ópticos (excepto ofertas y 
promociones). Adaptación de 
lentillas primer par gratuito.

Revisión auditiva gratuita. 
10% descuento en audifónos. 
Presupuesto sin compromiso.

Especialistas en última 
tecnologia digital. Descuentos 
válidos para socios y allegados.

ÓPTICAS BLASCO 

Graduación y revisión de oidos 
gratuita.

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

ÓPTICA JESÚS

25% dto. en todos los 
productos: montura, lentes, 
lentes de contacto, gafas de sol.

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.
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PARKINGS

PÁRKING SAN CLEMENTE

50% dto. No acumulable a otras 
ofertas.

PÁRKING SAN IGNACIO

50% dto. No acumulable a otras 
ofertas.

PELUQUERIAS

ÁLEX AUSIÓ  PELUQUERÍA 

5% dto. en servicios de 
peluquería. No acumulable a 
otros dtos.

PELUQUERÍA MIXTA 
SHANTY’S

10% dto. en servicios de 
peluquería.

PELUQUERIA DE 
CABALLEROS “CORTATE”

Local accesible. 

Corte de pelo para caballero por 
solo 10€.

Corte de pelo para jubilados por 
solo 7€.

SEGUROS

APARJIM CORREDURÍA DE 
SEGUROS

Precios especiales en seguros 
del hogar, automóvil, vida, 
accidentes, comercio, etc. 

MG SEGUROS S.C. - AGENCIA 
DELTA AXA SEGUROS

Trato preferente a colaboraderes 
de Fundación DFA.

MIGUEL Y UCETA S.L.

Rebajamos tu póliza actual 
en un 15% (Auto, Hogar, Vida, 
Comercio, Decesos, ...).

Válido tambien para su seguro 
del coche, aunque se tenga 
siniestrlidad, como minimo 
un decuento del 15% sobre el 
precio de renovación.

SALUD

CENTRO MÉDICO PALAFOX

10% de descuento en todas 
nuestras especialidades 
médicas.

10% de descuento en la 
obtención o renovación de 
permisos de conducción o 
armas.

CLÍNICA MONTPELLIER

Importantes descuentos 
en Urgencias, Consultas, 
Radiología, Cardiología, 
Laboratorio, Ingresos, etc...

Consultar las ofertas en el 
dossier de establecimientos 
colaboradores en el Centro de 
Apoyo Social de Fundación DFA 
o en www.fundaciondfa.es.

PODOLOGÍA ALEJANDRO 
NUÑEZ TRULL

20% en todos los tratamientos.

VIAJES

ADAPTADOS.COM

Alojamiento adaptado.

Fines de semana y puentes por 
50€ persona/día. Esta oferta no 
incluye verano. 

VIAJES ZARTRAVEL

5% de descuento sobre 
cualquier reserva de programa 
de vacaciones. 

HOSTAL-RESTAURANTE 
MASÍA DEL CURA

10% descuento en alojamiento 
+ restaurante.

VARIOS

BOLERA “PLANET BOWLING“

30% dto. en partidas de bolos 
de lunes a domingo para 
los titulares de la tarjeta de 
colaborador. Alquiler de calzado 
no incluido. 

10% dto. en la celebración de 
cumpleaños de lunes a jueves. 
Excepto vísperas y festivos. 
Mínimo 10 niños.

CHERIZ ESCUELA INFANTIL

5% dto. en cuota mensual de 
asistencia (no comidas). 

En caso de más hermanos sólo 
se descontará a uno.

COMERCIAL ARTIGAS S.L.

10% dto. en todos nuestros 
productos.

No acumulable a otras ofertas.

FELICITI (LOS CINCO 
SENTIDOS COCINA Y BAÑO)

5% dto. salvo ofertas o rebajas. 
No acumulables.

CENTRO FUJI

15 € + IVA el revelado de 100 
fotos digitales.

INTERDOMICILIO

Descuentos desde el 5% hasta el 
15% en todos nuestros servicios.

FITNESS BASIC-FIT

Cuota especial convenio 18.90 
€/mes (Compromiso de 12 
meses) + Matricula Gratuita. 

TINTORERÍA EUROPA

10% dto. en todo tipo de 
prendas.  

Guarda y custodia de prendas 
y alfombras durante 2 meses 
gratuito.

LABORDA TABIQUES 
MODULARES Y ALUMINIO 
S.L.

5% de descuento para 
colaboradores de Fundación 
DFA.

POMPAS FÚNEBRES ARAGÓN

Servicio mínimo inhumación a 
partir de 1.250 €.

Servicio mínimo incineración a 
partir de 1.545 €.

15% de descuento para 
colaboradores de Fundación 
DFA, excepto servicios mínimos.

CLÍNICA VETERINARIA SADA

10% de dto. en clínica.

Servicio de recogida y entrega 
de la mascota a domicilio sin 
cargo adicional. Solo Zaragoza 
capital.

Asistencia a domicilio sin cargo.

No acumulable a otras ofertas.

PERFUMERIA DOUGLAS 
ZARAGOZA (GRAN CASA)

20% de dto. sobre todos 
nuestros productos. No 
acumulable a otras ofertas.

Haciendose nuestra tarjeta 
obtendrá más promociones 
durante todo el año.

COMTE S.C. INFORMÁTICA

5% dto. en la mano de obra de 
reparaciones de ordenadores o 
componentes informáticos.

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 esta-

blecimiento y quiere cooperar 
con una buena causa, no 

dude en formar parte de este 
programa y ofrecer descuen-

tos a los colaboradores de 
Fundación DFA. 

Llamenos al Gabinete de 
Comunicación al teléfono 

976 59 59 59.






