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El conjunto de las entidades de la discapacidad aragonesa lleva dos años in-
tentando conseguir un marco de relaciones con el Gobierno de Aragón estable y 
continuado. El objetivo ha sido dar cauce adecuado a las diferentes necesidades 
de las personas con discapacidad y sus familias en Aragón. 

La formula que se adoptó fue suscribir un acuerdo entre CERMI Aragón, 
como representante de la discapacidad, con el Gobierno de Aragón que permi-
tiera abarcar de manera transversal los asuntos a tratar por medio de mesas de 
trabajo estables en las materias de educación y formación, empleo, accesibili-
dad universal, salud, servicios sociales y otras.

De esta manera se aborda la problemática de la discapacidad desde la glo-
balidad, aspecto al que siempre hemos aspirado, implicando a todos los depar-
tamentos del Gobierno Aragonés y no de manera sectorial que siempre difi culta 
la coordinación posterior. 

Lamentablemente después de dos años tenemos que llegar a la conclusión 
de que los avances han sido pocos  y el proceso de seguimiento del acuerdo ni 
siquiera se ha puesto en funcionamiento.

Desde las entidades y plataformas de la discapacidad hemos tenido siem-
pre muy claro la conveniencia de negociar con el Gobierno de Aragón los asun-
tos de mayor interés para el colectivo de afectados y sus familias. Es necesario 
crear cauces que permitan conocer las posturas de una y otra parte y poder 
llegar así a consensos efi caces y duraderos.

Sin embargo a la fecha de hoy los representantes de la discapacidad ara-
gonesa evidenciamos que se ha avanzado muy poco en el proceso emprendi-
do.  Asuntos tan importantes como las ayudas para los Centros Especiales de 
Empleo que dan trabajo a personas con discapacidad, se han visto mermadas 
considerablemente en 2014 con respecto al ejercicio pasado; o la falta de pago 
de las prestaciones de las prótesis ortoprotésicas de los años 2013 y 2014.

Debido a todo este cúmulo de circunstancias y a otras que sería prolijo se-
ñalar, el sentimiento que recorre al movimiento asociativo de la discapacidad es 
sin lugar a dudas el de la decepción.

Nuestra voluntad sigue fi rme respecto a la necesidad de buscar acuerdos 
desde el debate y la información transparente, pero tampoco se nos puede exi-
gir paciencia de forma permanente cuando las consecuencias las sufre un co-
lectivo tan vulnerable como las personas con discapacidad y sus familias.
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El Sabiñánigo actual es el resulta-

do de muchas actuaciones urbanís-

ticas motivadas por decisiones pun-

tuales, alejadas de un planeamiento 

urbanístico tradicional, que origina-

ron un crecimiento urbano desor-

denado. Si a eso le sumamos la oro-

grafía, nos encontramos con algunas 

zonas con complicadas condiciones 

de movilidad y accesibilidad urbana.

Hace unos días me sorprendió la 

demanda en una de las residencias 

de nuestra localidad, donde comu-

nicaban la difi cultad que tenían las 

personas mayores que vivían allí en el 

momento que pisaban aceras, calles, 

plazas y jardines. Su entorno es la re-

sidencia y al salir se encontraban con 

obstáculos, como las propias baldo-

sas de las aceras y plazas, la rugosi-

dad de las calles y otros pequeños de-

talles que muchos no descubrimos. 

La refl exión anterior, nos hace 

pensar que son muchas más de las 

que nos parece las personas que 

tienen difi cultades de movilidad en 

nuestra localidad, pero que todas 

tienen derecho a vivir su vida de for-

ma autónoma e independiente. Y en 

este sentido es fundamental que el 

entorno en el que habitan permita y 

favorezca su desenvolvimiento autó-

nomo. Por eso, nuestro compromiso 

está dirigido a trabajar por la acce-

sibilidad universal y la supresión de 

barreras. Porque, la inexistencia de 

barreras no sólo es primordial para 

las personas con difi cultades de mo-

vilidad, sino que supone un adelanto 

para toda la ciudadanía

Existe un importante compromiso 

de mejora de dichas condiciones por 

parte de la corporación municipal, 

por y para los ciudadanos, fruto de 

numerosas demandas de colectivos y 

asociaciones locales, a las que desde 

hace un tiempo escuchamos y valo-

ramos, trabajando para ejecutar sus 

propuestas.

Por esta razón, como represen-

tante del Ayuntamiento de Sabi-

ñánigo, me puse en contacto con 

Fundación DFA, pues conocía por co-

laboraciones anteriores su inmensa 

labor a favor de la accesibilidad uni-

versal, la igualdad de oportunidades 

y la integración de las personas con 

discapacidad. Gracias a la Fundación, 

Sabiñánigo dispone de un diagnós-

tico de la accesibilidad en sus calles, 

en parques y jardines y en los edifi cios 

públicos, que ha asentado la base 

para comenzar a actuar. El objetivo es 

llegar a asegurar que todos los ciuda-

danos puedan transitar por la ciudad 

o acceder a un servicio municipal, in-

dependientemente de sus capacida-

des técnicas, cognitivas o físicas.

En estos momentos de contrac-

ción del gasto público, las entidades 

locales se están viendo frenadas para 

realizar proyectos y contratar perso-

nal. Pero la apuesta por impulsar la 

movilidad sostenible y garantizar la 

accesibilidad en Sabiñánigo está muy 

presente y como primera iniciativa, se 

ha solicitado la colaboración del Insti-

tuto Aragonés de Empleo para desa-

rrollar un Taller de Empleo destinado 

a eliminar barreras arquitectónicas. 

De conseguirse el apoyo, el impulso 

será importantísimo. Mientras tanto, 

el Ayuntamiento continúa trabajando, 

en los últimos tiempos, se ha mejo-

rado la entrada a las piscinas munici-

pales de Puente Sardas y día a día, se 

realizan pequeñas actuaciones para 

cumplir con las solicitudes de nues-

tros vecinos, sirvan como ejemplos, 

adaptación plazas de discapacitados, 

trabajos en aceras y calles, plan de 

actuación en edifi cio educativo para 

accesibilidad, apoyo reforma vivien-

das y trabajos de accesibilidad, plan 

caminos verdes, y la incorporación de 

un presupuesto anual para trabajos 

de accesibilidad, que cuando es posi-

ble se realizan con la brigada de obras 

del Ayuntamiento.

JesúsLASIERRA
Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Sabiñánigo

Accesibilidad Universal

FIRMA INVITADA
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Diversidad y multiples capacidades 
en la Fiesta por la Integración

L a Fiesta por la Integración 
convierte el Parque de 
Atracciones en el punto de 

encuentro y de convivencia de quie-
nes creen en la necesidad de cambiar 
determinados conceptos y pensar en 
la discapacidad desde la normaliza-
ción. Desde hace 17 años, Fundación 
DFA organiza, el último domingo de 
octubre, una jornada festiva en la que 
también hay espacio para la reivindi-
cación, para recordar la integración 
laboral y el respeto a la diversidad. 

Miles de personas se sumaron a esta 
fi esta en el Parque de Atracciones, 
tras la Carrera Popular Ibercaja por 
la Integración en la que participa-
ron 10.520 personas. Por el pódium, 
pasaron destacados atletas como 
Eliseo Martín, Toni Abadía, Isabel 
Macías o Luisa Larraga, entre otros. 
Fundación DFA e Ibercaja homena-
jearon a Auzsa por su colaboración 
en la adaptación de recorridos del 
transporte urbano de Zaragoza du-
rante la carrera.

Y es que la Jornada por la Integración es 
una cita donde la cooperación y la soli-
daridad son elementos indispensables 
que logran convertirla en un éxito. Más 
de 100 voluntarios apoyan cada una de 
las actividades del Parque de Atraccio-
nes. Además, este año se contó con el 
respaldo de Pastores Grupo Coopera-
tivo y tampoco 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 

Miles de personas se sumaron a esta jornada de sensibilización que cada año organiza Fundación 

DFA y que comenzaba con la Carrera Popular Ibercaja con más de 10.500 participantes

NORMALIZACIÓN
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de numerosos artistas. Por los escena-
rios pasaron las sevillanas de Revuelo, 
la percusión brasileña de Trokoescue-
la, los payasos Kiny y Serrucho y el 
Mago Félix. Todo el que se acercó has-
ta el stand de Malavida pudo llevarse 
una caricatura; hubo tiempo para los 
juegos de mesa, con una partida si-
multánea de ajedrez capitaneada por 
Cristóbal Ramo, en la que colabora la 
Federación Aragonesa de Ajedrez, y un 
espacio infantil con el Grupo de Teatro 
AMPA Vedruna del Colegio Carmelitas.
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. 
Todo quedó recogido en las mejores 
imágenes del día, a través del Rally 

Fotográfi co. La fi esta fi nalizó con una 
chocolatada y tras el pop-rock del gru-
po Bogus Band que, un año más, puso 
el punto y fi nal a esta jornada anual de 
sensibilización y de respeto a la diversi-
dad y a las distintas capacidades. 
Fundación DFA agradece la presencia 
de los grupos aragoneses que, año 
tras año, hacen posible esta cita que 
reúne a los zaragozanos en torno a la 
discapacidad. Artistas como Kiny y 
Serrucho van al Parque de Atraccio-
nes desde los inicios de la fi esta. Ellos 
tuvieron ese día un recuerdo para sus 
creadores, Eduardo Hernaz y Esteban 
Zapata. 
A Kiny y Serrucho se les conoce como 
los payasos solidarios, siempre dis-
puestos a implicarse en una buena 
causa. De la Fiesta de Fundación DFA 
destacan el trabajo de los voluntarios, 
“nuestro sacrifi cio es relativo, dedica-
mos un rato, mientras ellos están todo  

el año”. Llevan 25 años sobre los esce-
narios, trabajan con el corazón, desde 
la proximidad y la cercanía, “sin caer en 
la pena”, porque la risa “no entiende de 
movimiento, no tiene fronteras y don-
de no llegan las piernas llega la imagi-
nación”.
También desde hace más de siete 
años, la Asociación Malavida, con sus 
cómics, sus ilustraciones y carica-
turas, forma parte de este punto de 
encuentro, “estamos encantados de 
echar una mano, es una gran idea”, 
contaba Xcar Malavida, uno de los in-
tegrantes de este colectivo, “nos gusta 
precisamente que se hable de inte-
gración, no pasa nada porque unos 
vayamos de una forma y otros de otra, 
podemos estar juntos, mostrar que no 
pasa nada, que somos todos iguales”.
El presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate, mostró su júbi-
lo por la jornada, ya que lleva “a la 

La Carrera 
Popular Ibercaja 
por la Integración 
marcó el punto 
de arranque de la 
jornada festiva.
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NORMALIZACIÓN

normalización de la discapacidad”. 
Monserrate hizo un llamamiento a los 
medios de comunicación y a los polí-
ticos. A los primeros les pidió que en 
sus informaciones “no magnifi quen al 
colectivo de la discapacidad, tampoco 
queremos dar lástima sino recibir el 
mismo trato que el resto de las perso-
nas, con nuestras difi cultades y nues-
tras capacidades”. 
También se dirigió a los políticos a quie-
nes les reclamó que trabajen “para le-
gislar en positivo. Habría que dar más 
benefi cios a los empresarios para que 
contraten a personas con discapaci-
dad”, al tiempo que pidió ayudas a la 
accesibilidad para que las personas con 
movilidad reducida “tengan autonomía 
y no necesiten ayuda para ir a los sitios”.
Este año, se sumó a la jornada la secre-
taria de Organización de COCEMFE-
España, Roser Romero, quien subrayó 
que estos encuentros sirven para “sen-
sibilizar sin dramatismos”. En este sen-
tido, dijo que tanto los juegos, como la 
diversión y la alegría “muestran que las 
personas con discapacidad son capa-
ces de divertirse, de participar en una 
fi esta y en una carrera, aunque lo ha-
gan en otras circunstancias”. 
Todas las reivindicaciones se recogie-
ron en el Manifi esto por la Integración 
que leyeron el Presidente de Funda-
ción DFA, José Miguel Monserrate, y 
el Director General, Javier Guiu, junto 
a representantes institucionales y po-
líticos como Cristina Gavín, Directora 
Gerente del IASS, y Lourdes Rubio, Di-
rectora General de Atención al Usuario. 
Además, participaron Roberto Fernán-
dez, Consejero de Acción Social y De-
portes del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Florencio García Madrigal y Eduardo 
Alonso, Diputados socialistas; Eloy 
Suarez, Concejal y Portavoz del PP, y  
Reyes Campillo, Concejala del PP; por 
parte de UPyD, el candidato autonómi-
co, Carlos Aparicio, y de la Diputación 
de Zaragoza, María Ángeles Larraz. 
Un Manifi esto que recuerda las di-
ferencias entre las personas, “si lo 
aceptas empezarás a sentirte, para-
dójicamente, igual a los demás. Eso es 
integración”. 
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CONFERENCIAS 2M14

El colectivo de la discapacidad
reclama mayor acceso al trabajo

F undación DFA dedicó su Ci-
clo de Conferencias 2M14 al 
empleo y la discapacidad, en 

la que se puso de manifi esto la preocu-
pación 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. 
La conferencia, organizada con la cola-
boración de Ibercaja Obra Social, se ce-
lebró el 30 de septiembre y contó con la 
participación de Emilio Sáez, Presiden-
te de la Fundación para la Integración 
Laboral de Personas con Discapacidad 
(FEACEM);  Javier Guiu, Presidente de 
la Patronal Aragonesa de la Discapaci-
dad (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 apues-
ta por impulsar la formación y por dar 
respuesta a determinadas situaciones 
como las que se producen con la disca-
pacidad sobrevenida. 
Asimismo, se reiteró la necesidad de se-
guir trabajando para que las empresas 
con más de 50 empleados cumplan la ley 
y reserven al menos el 2% de los pues-
tos para personas con discapacidad y se 
hizo un llamamiento a la Administración 
para pedir el compromiso con la cuota de 
reserva de la Ley de Contratos y con las 
ofertas de empleo público. También mos-
traron su preocupación por las difi culta-
des del colectivo de la discapacidad que 
vive en el medio rural y la necesidad de 
prestarles especial atención y buscar fór-
mulas para generar puestos de trabajo. 
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”. Aún así, Sáez re-
conoció que todavía hay asignaturas 
pendientes, ya que tienen poca presen-
cia en los sectores más dinámicos de la 
economía y “debemos trabajar para in-
corporar nuevos sectores” y actividades 
emergentes.
En Aragón, una de cada tres personas 
con discapacidad accede al mercado la-
boral, según los datos que ofreció Javier 

De izda. a dcha.: Emilio Sáez, Javier Guiu, Recaredo García y Juan Carlos Castro.

Impulsar los centros especiales de empleo, la formación y el compromiso de la 

Administración se consideran clave para reducir el desempleo
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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 mer-
cado laboral, un plan de mínimos que 
dé respuesta al empleo y estabilidad a 
estos centros”. No se debe olvidar, tal 
y como resaltó el Presidente de PADIS, 
que los CEE, como todas las empresas, 
“tienen que ser viables y consolidarse 
para ser sostenibles”.
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 presupuestos 
del INAEM, 9.600.000 euros se desti-
nan a la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad y los programas 
de empleo para la discapacidad han pa-
sado del 30 al 50% en su participación 
en fondos para los programas de pro-
moción de empleo. En su intervención, 
se refi rió a las medidas alternativas para 
las empresas y reconoció la “perver-

sión” de las mismas, ya que no cumplen 
el fi n con el que fueron creadas y recor-
dó a las empresas que por ley “tienen 
que reservar el 2% de sus puestos de 
trabajo, pero también por responsabi-
lidad social e incluso por los benefi cios 
económicos que pueden obtener”.
En suma, la conferencia puso sobre la 
mesa las líneas de trabajo a seguir para 

bajar las tasas de desempleo en las per-
sonas con diversidad funcional, como el 
cumplimiento de las cuotas de reserva, 
la promoción de empleo ordinario y la 
inserción a través de los Centros Espe-
ciales de Empleo, además de continuar 
impulsando la formación y el acceso a 
la Universidad para facilitar la entrada al 
mercado laboral. 

Ibercaja Zentrum acogió esta conferencia dedicada al empleo.

La sesión fue 
organizada con la 

Asociación Española 
de Fundaciones y 

Fundación CAI-ASC.



F undación DFA ha abierto las 
puertas de un nuevo edifi -
cio en el barrio zaragozano 

de Vadorrey, con el que ofrece mayor 
calidad en la atención al usuario y con 
la posibilidad de incorporar nuevas 
prestaciones 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 
trabajan desde el mes de julio una parte 
del área de Formación, el Centro de Día 
y el de Ocio y Tiempo Libre. También 
inicia su andadura allí Atención Tem-
prana, que amplía los servicios que se 
continúan prestando en la sede central 
de la calle Pomarón.
Las instalaciones en las que se desa-
rrollaban las actividades ya no reunían 
las condiciones adecuadas para dar 
respuesta a las necesidades que se han 
ido generando con el paso del tiempo. 
Para el Presidente de Fundación DFA, 
José Miguel Monserrate, “el objetivo 
es que este edifi cio sea una referencia 
para las personas con discapacidad, ya 
que las instalaciones van a permitir dar 
el mejor servicio”.
Un objetivo que comparten quienes 
están trabajando allí, como José Ma-
nuel Montero, Responsable del Centro 
de Día, que hasta ahora estaban en 
dos edifi cios distintos, en el barrio de 
La Jota y en la calle Utrillas, el primero 
había cumplido ya 25 años y el segun-
do 13. “Aquí se gana en espacios para 
servicios muy demandados como el 
de Informática, ahora tenemos dos au-
las”, explica José Manuel Montero. En 
el Centro de Día trabajan 12 personas 
y por él pasan diariamente 45 usuarios 
que, en este edifi cio disponen de una 
sala específi ca para terapia y de un 

gimnasio con más prestaciones, “con lo 
que hemos logrado que todos los usua-
rios puedan pasar todos los día por él. 
Son personas gravemente afectadas, 
que ganan en calidad de vida y este es 
uno de los servicios más importantes 
que se les puede prestar”, subraya.
Entre otros servicios, también han co-
menzado allí el nuevo curso los Progra-
mas de Cualifi cación Profesional Inicial 

(PCPI) y los de la Formación Inicial 
para Adultos. Las aulas y la conforma-
ción del edifi cio “van a permitirnos la 
puesta en marcha de nuevas iniciati-
vas y acciones en el marco educativo”, 
resalta Cecilia Solé, Coordinadora de 
los PCPI, para quien el cambio en la 
calidad del servicio que se va a dar, “va 
a ser realmente importante”, ya que en 
el centro anterior llevaban más de 15 
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El edifi cio, en la calle Jesús Gracia, facilita la atención al usuario.

Amplias y luminosas estancias facilitan el trabajo de las profesionales.

NUEVAS INSTALACIONES

Fundación DFA mejora servicios 
con el centro de Vadorrey
Centro de Día y Ocio y Tiempo Libre se han trasladado al nuevo edificio, así como parte del 

área de Formación y se ha ampliado el servicio de Atención Temprana
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años y no cubría las necesidades que 
han ido surgiendo. 
El servicio de Atención Temprana para 
niños de 0 a 6 años se amplía con estas 
nuevas instalaciones, “lo que permitirá 
cubrir la elevada demanda que existe”, 
según explica Desirée Garrido, Subdi-
rectora del Área Social. Allí contarán 
con todos los perfi les profesionales 
que requiere este área y los niños que 
se atiendan en Vadorrey tendrán las 
mismas prestaciones e idéntica meto-
dología, además de contar con la expe-
riencia de los profesionales del centro 
de la calle Pomarón y una gestión uni-
fi cada.
Ocio y Tiempo Libre, responsables de 
todas las actividades en las que partici-
pan los voluntarios, es otro de los servi-
cios que se han trasladado a las nuevas 
instalaciones. Hasta ahora habían es-
tado en la sede de la calle Utrillas.
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 
que acuden al centro de formación.

Visita de la Gerente del IASS 
La Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS), Cristina Ga-
vín, visitó las instalaciones de Vadorrey 
el 24 de julio, junto al Presidente de la 
entidad social, José Miguel Monserra-
te, y otros miembros del equipo direc-

tivo, quienes le explicaron todas las ca-
racterísticas y la fi losofía con la que se 
ha creado este nuevo centro, destinado 
a una mayor calidad en la asistencia a 
los usuarios. Cristina Gavín valoró muy 
positivamente las instalaciones, así 

como el trabajo que en las mismas se 
desempeña, agradeciendo, además, 
el esfuerzo que Fundación DFA realiza 
por mejorar el día a día de los niños, jó-
venes y adultos que son atendidos en 
estos servicios. 

Cristina Gavín, Gerente del IASS, recorrió las instalaciones.

Usuarias del Centro de Día en sus actividades diarias.
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ACTUALIDAD

18 jóvenes con necesidades educativas especiales han terminado  su formación 

profesional en Fundación DFA este año

Los PCPI dan respuesta a la inserción 
social, educativa y laboral 

Chicos y chicas, entre 16 y 21 años, se 
forman en Fundación DFA dentro de los 
Programas de Cualifi cación Profesional 
(PCPI) cuyo objetivo es facilitarles su in-
corporación al mercado laboral, tras dos 
años de formación. De los 39 alumnos 
que este año han estado en las aulas, 
18 han fi nalizado sus estudios, diez en la 
rama de ayudante administrativo y ocho 
como auxiliar de lavandería y arreglos de 
artículos textiles. 
Los PCPI pretenden evitar el abandono 
temprano de las aulas y favorecer la in-
serción social, educativa y laboral de los 
jóvenes que no pueden cursar Educación 

Secundaria. La modalidad que imparte 
Fundación DFA es la de talleres profe-
sionales especiales, dirigidos a alumnos 
con alguna discapacidad o necesidad de 
seguir un programa de integración, con 
formación teórica y práctica, contenidos 
adaptados y apoyos específi cos.
Tras este proceso de formación, 18 jóve-
nes recibieron su diploma en un acto que 
tuvo lugar el pasado 2 de julio y al que 
asistió la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, Dolores Serrat, y el Director 
General de Ordenación Académica, Mar-
co Rando. 
La Consejera de Educación garantizó la 
continuidad de estos módulos y destacó 
la importancia que tiene para el colecti-
vo, “vamos a dejar un año de moratoria 
y trabajaremos juntos para adaptarla a la 
nueva normativa”. En este sentido, desta-
có el papel que tienen estos cursos para 
potenciar “al máximo las capacidades 

que cada uno tiene” y reconoció el traba-
jo y el esfuerzo de los alumnos y de los 
profesores. Todos tenemos limitaciones, 
“hay que trabajar para superarlas y eso 
es lo que hacéis aquí”, dijo.
A esta felicitación se sumó el Presi-
dente de Fundación DFA, José Miguel 
Monserrate, quien subrayó los buenos 
resultados de los alumnos, “no solo por 
la obtención de un diploma sino por las 
habilidades personales que logran, por 
sentirse capaces de desarrollar unos 
determinados trabajos”. De ellos, resaltó 

su constancia y cómo en este tiempo se 
han preparado para “afrontar el mundo 
laboral y se han formado para ser perso-
nas autónomas”. 
Antes de este acto, la Consejera de Edu-
cación y el Director General de Ordena-
ción Académica, Marco Rando, visitaron 
el centro de Fundación DFA en Vadorrey, 
acompañados por el Presidente de la 
entidad social, que se refi rió a las nuevas 
instalaciones abiertas en este barrio y 
que van a permitir “dar el mejor servicio 
a las personas con discapacidad”.

La Consejera de Educación pudo conocer el trabajo de los alumnos.

La entrega de diplomas en Vadorrey marcó el fi nal del curso.

 Dolores Serrat garantizó 

la continuidad de estos 

módulos y destacó su 

importancia
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Ella, fotógrafa, y él, diseñador gráfico y publicista, han conseguido el primer y segundo 

premio de la octava edición de este concurso de Fundación DFA

Lucía Gan y Alfonso Rodríguez, premio 
Buscamos Imagen

Fundación DFA ha seleccionado los car-
teles que serán imagen del Día Interna-
cional de la Discapacidad el próximo 3 de 
diciembre y del calendario que la entidad 
social edita anualmente. Lucía Gan y Al-
fonso Rodríguez han sido los ganadores 
de esta octava edición del concurso Bus-
camos Imagen, dotado con 600 euros, el 
primer premio, y 300 euros, el segundo. 
Ambos recibieron su galardón de manos 
del Presidente de Fundación DFA, José 
Miguel Monserrate.
Lucía Gan estudió Fotografía Artística y 
Terapia Ocupacional. Ganar este primer 
premio “anima a seguir trabajando el 
hecho de que se haya valorado mi tra-
bajo”, reconoce, al tiempo que explica 
que le resulto “difícil trabajar la idea de 
la discapacidad, porque no quería caer 
en dramatismos sino huir de los tópicos, 
buscar algo bonito, transmitir serenidad 
y tranquilidad”. En su obra destaca como 
elemento principal la persona, “por eso 
la representé con una silueta para dar 
valor a ese concepto, por encima de lo 
que cada uno sea y, además, representar 
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 durante 

la entrega de premios, recurrió al “sim-
bolismo” para hablar de discapacidad, 
“quería llamar la atención sobre la ne-
cesidad de conseguir un mundo más 
accesible, de ahí que el muro de la ima-
gen 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 Castro, 
el Diseñador Gráfi co de DFA, Juan Car-
los Loyo, y los creativos y jóvenes em-

prendedores, Víctor Meneses y Raquel 
Rubio. Con este certamen, Fundación 
DFA promueve la participación social y 
el apoyo a creadores sensibilizados con 
la discapacidad. El objetivo es elegir la 
imagen para la campaña del 3 de di-
ciembre, Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, y aunque no ha-
bía un lema obligatorio, todas las obras 
debían incluir una referencia a esta fe-
cha.  El cartel ganador podrá verse en 
los mupis de las calles de Zaragoza y 
junto a la segunda obra seleccionada, 
compondrán el tradicional calendario 
que edita Fundación DFA.

Los premiados junto al Presidente de Fundación DFA.
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COLABORACIÓN

Un programa de colaboración entre ambas instituciones que incluye aspectos de 

formación y divulgación en clave de responsabilidad socio sanitaria. Contempla la 

obtención de bonificaciones y beneficios, en el uso de instalaciones y servicios 

Acuerdo para la puesta en marcha del
“Proyecto Fundación DFA y Montpellier”

Fundación DFA y la Clínica Montpellier 
han fi rmado un convenio de colabora-
ción que permite la puesta en marcha 
del “Proyecto Fundación DFA & Mont-
pellier”, una apuesta por el estableci-
miento de sinergias, entre ambas ins-
tituciones, con el objetivo de fomentar 
la Responsabilidad Social.
Dicho proyecto, que arrancó el 16 de 
septiembre, se materializa en la reali-
zación de actos de divulgación médi-
co-científi ca dirigidos a los asociados 
de Fundación DFA, y entidades asocia-
das a la misma y sus familiares, mer-
ced al apoyo económico de la Clínica 
y al aval del comité científi co del Aula 
Montpellier.
De hecho, el desarrollo de actos de 
promoción y divulgación médico–cien-
tífi ca se realiza al amparo de la trayec-
toria y experiencia adquirida por Aula 
Montpellier en los últimos 14 años. Di-
chos actos divulgativos, en principio se 
contempla celebrar tres cada año, se 
plantean en formato de conferencia o 
mesa redonda que se concretará en 
calendario y contenidos comunicados 
oportunamente.
En este sentido, y en cuanto a los con-
tenidos, serán abordados  por especia-
listas de prestigio en el área de la me-
dicina y de la investigación, que Clínica 
Montpellier & Aula Montpellier apor-
tarán, en función de las necesidades 
planteadas por Fundación DFA, conta-
rá también con la participación de los 
pacientes y cuenta con la colaboración 
del ICOMZ.
Por otra parte, y gracias al convenio de 
colaboración, las personas físicas de 
Fundación DFA y trabajadores de las 
entidades del Grupo, sus cónyuges e 
hijos menores de 25 años, obtendrán 

importantes descuentos sobre las ta-
rifas asistenciales de Clínica Montpe-
llier. Asimismo, todos los usuarios de la 
Clínica disfrutarán del derecho a des-
cuentos en la compra de artículos de 
la Ortopedia de DFA.
Finalmente, Clínica Montpellier difun-
dirá entre sus usuarios los servicios de 
Fundación DFA, residencias o centros 
de día.
Clínica Médico Quirúrgica Montpellier 
S.A., pertenece al grupo de Clínicas de 
Asisa y posee un reconocido prestigio, 
dentro y fuera de la comunidad autóno-
ma aragonesa, con un alto sentido de 
la responsabilidad social, y participa de 
forma activa en programas formativos 
y divulgativos médico-científi cos a tra-
vés de Aula Montpellier, contando para 
ello, con un panel de expertos de gran 
reconocimiento profesional y social.
A la fi rma del acuerdo entre el Presi-
dente de Fundación DFA, José Miguel 
Monserrate, y el director de Clínica 
Montpellier, Alfredo Pérez Lamban, 

asistieron los miembros del comité 
científi co de Aula Montpellier, los Pro-
fesores José Bueno, Manuel Bueno y 
Arturo Verá, así como el Presidente del 
Foro de Pacientes de Aragón, Tomás 
Mainar, y la Presidenta de Cocemfe 
Aragón, Marta Valencia.

Perez Lambán y Monserrate el día de la fi rma del acuerdo.
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Accesibilidad, novedades técnicas y legislación son algunas de las áreas en las que 

trabajarán de forma conjunta

Fundación DFA y Magaiz refuerzan sus 
líneas de cooperación

Fundación DFA y la empresa Magaiz han formalizado un 
acuerdo con el que se refuerza la colaboración que existe des-
de hace varios años entre la entidad social y la empresa de as-
censores. Dentro de este marco, se llevarán a cabo diferentes 
acciones de información y asesoramiento en materia de ac-
cesibilidad y medidas técnicas en las que trabaja la empresa, 
para dar la respuesta adecuada a las diferentes necesidades 
que surgen en este campo. Además, Magaiz colaborará estre-
chamente con el área de Accesibilidad de Fundación DFA en 
el ámbito de la legislación, novedades en tecnología y subven-
ciones, entre otras cuestiones. 
Para el Presidente de Fundación DFA, José Miguel Monserrate, 
“es una forma de reconocer la labor de apoyo que siempre ha 
tenido la empresa, como entidad colaboradora, y su sensibili-
dad con el colectivo de la  discapacidad”. Por su parte, Andrés 
Lapuente, miembro del equipo de gerencia de Magaiz, explicó 
durante la fi rma del acuerdo que es una forma de “dar cumpli-

miento a los objetivos de la empresa en materia de responsa-
bilidad social”. De Fundación DFA destacó el volumen de per-
sonas que trabajan en ella, “los servicios que presta y el hecho 
de que dé trabajo a personas con discapacidad”.

Entrega del diploma de entidad colaboradora a Magaiz.
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COLABORACIÓN

Los socios y familiares de Fundación DFA podrán acogerse a descuentos en los 

servicios funerarios que presta el Grupo Mémora

Acuerdo para la atención de las personas 
mayores y con necesidades en Aragón

El Grupo DFA y Mémora han fi rmado un convenio para pro-
mover iniciativas de carácter social en favor de las personas 
mayores y de las personas con discapacidad en Aragón. Ade-
más de otras acciones que se desarrollen por ambas partes, 
se ha habilitado un sistema ventajoso, para facilitar los trá-
mites y abaratar los costes en los servicios funerarios que 
presta el Grupo Mémora.
Según el acuerdo alcanzado, los asociados, trabajadores y 
voluntarios del Grupo DFA y cualquier miembro de sus fami-
lias 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 asociados, 
trabajadores, voluntarios y familiares en las localidades don-
de Mémora esté presente. 
El Grupo Mémora está especializado en todas las gestio-
nes relacionadas con los óbitos, siempre desde el respe-
to, la confi anza, la comodidad y la innovación. El acuerdo 
incluye el traslado del personal de Mémora al lugar del 
deceso, para asesorar a la familia en una situación espe-
cialmente delicada, donde la profesionalidad ha de estar 
garantizada. El personal del Grupo Mémora realizará to-
dos los trámites, de la forma más sencilla, para facilitar 
y concretar los detalles del servicio funerario y realizar 
cuantas gestiones sean necesarias para la realización de 
la inhumación, cremación o traslado.

Desde el Área de Desarrollo Social Corporativo del Grupo 
Mémora se ha valorado la importancia de este acuerdo, que 
permitirá al colectivo de mayores y de las personas con dis-
capacidad de Aragón benefi ciarse de toda esta serie de ven-
tajas sociales. De esta forma, el Grupo Mémora muestra, una 
vez más, su apuesta por Aragón y su apoyo a un colectivo 
que merece el máximo respeto y dedicación. 
Todos los socios y familiares de Fundación DFA que deseen 
benefi ciarse del acuerdo de colaboración y de los descuen-
tos que ofrece Mémora, deberán recortar la imagen supe-
rior de esta página (tal y como se indica) y presentarla en 
la empresa.
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RESIDENCIAS

Seis residentes de Fundación DFA visitan Petrer y Cáceres y otros seis viajan hasta 

Zaragoza, dentro del programa promovido por COCEMFE España

Vacaciones de intercambio para doce 
personas con discapacidad

Unos a la localidad alicantina de Petrer y 
a Cáceres y otros a Zaragoza. Así comen-
zaba el intercambio de residencias este 
año, un programa de actividades promo-
vido por COCEMFE. La Residencia Rey 
Fernando y la de Pomarón de Fundación 
DFA acogieron a los seis residentes de 
Petrer y Cáceres. Llegaron a Zaragoza el 
29 de agosto y durante 15 días pudieron 
compartir experiencias y visitar diferen-
tes lugares de la ciudad, para lo que con-
taron con los residentes y trabajadores 
como anfi triones y guías. Paralelamente, 
otros seis residentes de Fundación DFA 
viajaron hasta Petrer y Cáceres.
Goyo Lizalde, de la Residencia Pomarón, 
es uno de los seis zaragozanos que par-
ticiparon en este intercambio. Estuvo en 

Cáceres, “en una residencia para gran-
des dependientes donde prácticamente 
nos cubren todas las necesidades que 
tenemos, que son muchas”. Este progra-
ma de vacaciones “es fundamental para 
una persona como yo, que físicamente 
lo ha perdido todo, es abrir una ventana 
para cambiar de ciudad”. Le gustaría que 
más residencias se adhirieran al pro-
grama y que los residentes perdieran el 
miedo a viajar, pero entiende que “es un 
reto cambiar de ciudad porque no sabes 
cómo te van a atender. Yo he roto ese 
cerco y aquí estoy”.
A Zaragoza, llegaron desde Cáceres y Pe-
trer otros seis residentes. Una oportunidad 
para tener experiencias nuevas en una ciu-

dad que les sorprendió por la accesibilidad, 
los rebajes en los bordillos de las aceras y 
viajar en tranvía sin ningún problema, son 
algunas de las cuestiones de movilidad 
que más les llamaron la atención.
Lo más valorado, por unos y otros, es el 
trato de los trabajadores y de los volunta-
rios de las entidades, su profesionalidad y 
su implicación con los que llegan de fuera.  
El programa de Intercambio entre Re-
sidencias se valora muy positivamente 
desde Fundación DFA. Permite a las 
personas con discapacidad “conocer 

otras realidades, a través de otras per-
sonas, compartir experiencias, su for-
ma de vida”, explica Clara Paracuellos, 
educadora en Residencia Rey Fernan-
do. Además, es una forma de que pue-
dan tener vacaciones, por su situación 
no pueden ir a un hotel, ya que necesi-
tan un apoyo para sus cuidados, tal y 
como cuenta Alicia Miravete, terapeuta 
ocupacional en Rey Fernando, “es muy 
enriquecedor, amplían su círculo social 
y luego durante el año pueden estar en 
contacto a través de Internet”.

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

Fundación DFA organizó un completo programa para conocer la ciudad.

 Goyo Lizalde: “El 

intercambio es fundamental 

para una persona como yo, 

que físicamente lo ha perdido 

todo, es abrir una ventana 

para cambiar de ciudad”
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Belén Mansilla: “Mi silla 
de ruedas es mi libertad, 
la independencia”
Belén Mansilla es extremeña, nació 
en Cabeza de Buey, un pueblo de Ba-
dajoz, y allí vivió hasta que hace tres 
años se fue a Cáceres a la residencia de 
COCEMFE. Desde esta entidad, trabaja 
por la igualdad y por la eliminación de 
barreras arquitectónicas y sociales. Ha 
luchado para que su pueblo sea accesi-
ble y ha conseguido que la piscina y el 
centro de Formación de Adultos lo sean. 

¿Cómo recuerda su infancia?
Lo peor fue no poder estudiar. Los pro-
fesores decían que no estaban prepa-
rados para dar clase a una niña en silla 
de ruedas. Aprendí a leer y a escribir con 
los deberes de mis hermanos. Me pre-
guntaba por qué si yo era una niña más. 
Mi abuelo me ayudaba en lo que podía 
porque tenía 82 años. Y lo que me ayu-
dó mucho fueron los cuadernos Rubio. 
Después me apunté a clases de adultos, 
pero siempre tenía problemas, porque 
cambiaban las aulas y si no había ascen-
sor ya no podía subir. Ahora en la resi-
dencia estudio y mi objetivo es hacer un 
modulo de Formación Profesional.

¿Qué cree que es necesario para lograr 
más sensibilidad en estos temas?
Que la gente se conciencie más y que 
quienes están en instituciones pien-

sen que los que 
vamos en silla de 
ruedas salimos, 
que intenten que 
los sitios sean ac-
cesibles. Yo, por 
ejemplo, no puedo 
sacar dinero en 
un cajero. Cuando 
me enfado, digo 
que esto pasa 
porque no hay po-
líticos en silla de 
ruedas, si no cam-
biaría mucho. 

¿Cómo le gustaría 
que le viera la gente?
A mí me gustaría que nos vieran como 
personas que somos, ni más ni menos. 
Nunca me he visto como una persona 
con discapacidad, jamás. En estos tres 
años que llevo conviviendo con personas 
con discapacidad lucho para que ellos 
piensen así, hay que intentar vivir lo me-
jor posible, lucho por mis derechos y por 
los derechos de los que están como yo. 

Pero la visión que la sociedad tiene de 
la discapacidad, ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado en todo. Cuando yo era 
pequeña, había personas a las que 

no se sacaba a la calle. Hay que pen-
sar que la silla es nuestro medio para 
movernos, es mi libertad, la indepen-
dencia.

¿Qué le ha parecido el intercambio de 
residencias?
Ha sido una experiencia increíble. Debi-
do a la crisis, estas son nuestras vacacio-
nes. Lo recomiendo a todo el mundo, que 
no tengan miedo. Yo he viajado siempre 
que he podido con COCEMFE Badajoz 
a Torremolinos, Estepona, a Barcelona, 
Madrid, Lisboa… pero era cuando no ha-
bía crisis. por Melania Bentué

Belén Mansilla durante uno de los paseos por Zaragoza.



taBlón Actividades de ocio, visitas culturales,

gymkhanas, charlas informativas

y mucho más se ha llevado a cabo

a través de nuestros centros

Ponerse en el lugar de otros y com-
prender las difi cultades de quienes 
tienen movilidad reducida para 
realizar actividades cotidianas, 
son algunos de los objetivos de las 
actividades de sensibilización que 
promueve Fundación DFA. Las yinca-
nas por la superación aproximan al 
ciudadano a la realidad de las per-
sonas con discapacidad, las últimas 
se han realizado en Utebo y también 
durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza. 
La primera de ellas, junto a Utebo Solidario y a la Asociación 
de Discapacitados de este municipio zaragozano. Tuvo lugar 
en el entorno de la Plaza Teruel de Utebo, en un acto enmar-
cado dentro de la Semana Europea de la Movilidad que or-
ganiza el Ayuntamiento. Con esta actividad, se muestran las 
difi cultades que deben sortear en el día a día las personas 
que tienen alguna discapacidad motora. Con ellas se busca, 
también, concienciar a los responsables urbanísticos de que 
es necesario adecuar los espacios para facilitar la movilidad, 
tanto en los de nueva construcción como los ya existentes. 

Por otro lado, Fundación DFA se sumó este año a los actos 
de las Fiestas del Pilar y organizó una yincana por la inte-
gración en la Carpa del Ternasco de Aragón de Pastores 
Grupo Cooperativo, enmarcado en la colaboración que 
han iniciado. La actividad tuvo lugar el 3 de octubre en 
la Plaza de los Sitios y en ella participaron alumnos de 
diferentes colegios de la ciudad. Voluntarios y técnicos 
de Fundación DFA compartieron esta jornada de sensibi-
lización con un circuito de obstáculos que permitió a los 
escolares comprobar las barreras que existen en la ciu-
dad y que difi cultan la movilidad de muchas personas.

ACTIVIDADES

Yincanas por la 
sensibilización 
y la superación

La Residencia Pomarón visita el Planetario
El Planetario de Huesca acogió a los residentes de la Residen-
cia Pomarón de Fundación DFA, que tuvieron la oportunidad 
de conocer sus instalaciones, descubrir los misterios de la 
astronomía y pasear por el entorno. Fue una visita enmarcada 
en el programa del Día Internacional del Voluntario Telefóni-
ca, que se celebró el 10 de octubre. Voluntarios y residentes 
de Fundación DFA participaron juntos en esta jornada en la 
que  disfrutaron de charlas, talleres y visitas guiadas por el 
edifi cio del Espacio 0.42, una actividad de entretenimien-
to y aprendizaje.  Los voluntarios de Telefónica participan 
durante el año en diferentes actividades de la entidad so-
cial dentro del programa Ayudamos para Transformar.
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Voluntarios de Telefónica y residentes, en Huesca.

Yincana en Utebo por la “Semana de la Movilidad”. Octava Digital 



Aula de Consumo 
sobre Accesibilidad

FORMACIÓN

Cursos para preparar oposiciones
Fundación DFA ha puesto en marcha 
cursos de formación para preparar 
las oposiciones dirigidas a personas 
con discapacidad física o sensorial. 
Con estas clases, que se imparten 
en horario de mañana y de tarde, la 
entidad social ayuda a aquellos que 
quieren prepararse para los exáme-
nes de auxiliar administrativo para la 
Diputación General de Aragón y para 
el Servicio Aragonés de Salud, así 
como para los puestos de celador. 
Según fi gura en las convocatorias 
de la oferta complementaria de 
la Oferta de Empleo Público, está 
previsto que a lo largo del año que 
viene se convoquen 36 plazas para 
auxiliar administrativo de la DGA, 

22 plazas para el Servicio Arago-
nés de Salud y 20 para celadores.
Con la puesta en marcha de estos 
cursos de preparación de oposicio-
nes, Fundación DFA quiere facilitar 
la formación y el acceso al mercado 
laboral de las personas con discapaci-
dad, dando una preparación específi ca 
al colectivo de la discapacidad que les 
permita optar a estas plazas de Función 
Pública en igualdad de condiciones.
Aquellos que estén interesados en 
asistir a estas clases pueden ponerse 
en contacto con el Centro de Formación 
de Fundación DFA, en el teléfono 976 
595 959, consultar la web fundacion-
dfa.es o enviar un correo electrónico 
a formacion@fundaciondfa.es

Fundación DFA participó en el ciclo 
Aulas de Consumo del Gobierno de 
Aragón. Allí tuvo la oportunidad de 
hablar de la accesibilidad en comer-
cios y servicios, un tema con el que 
la entidad social está especialmente 
sensibilizada, ya que es un paso más 
hacia la normalización, aumenta la 
autonomía personal y la libertad de 
movimientos. El Aula de Consumo, 
celebrada el 21 de octubre en la Bi-
blioteca de Aragón, estuvo presidida 
por el Director General de Consumo, 
Sergio Larraga, y como ponentes
 asistieron Cristian Bascuñán, 
abogado de Fundación DFA, y José 
Antonio Pueyo González, Presidente 
de la Federación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de Zaragoza 
y Provincia, que analizó la situación 
del comercio y la comercialización 
de productos de terceros países.
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Una de las aulas de formación de Fundación DFA.
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EL MÉDICO INFORMA

El doctor Rogelio Altisent, Presidente del Comité de Bioética de Aragón, repasa en esta 

entrevista el papel de la ética asistencial en la Medicina. Es médico de familia en el Centro 

de Salud Actur Sur de Zaragoza y profesor de Bioética en la Universidad de Zaragoza.

Los Comités de Ética Asistencial tienen 
ya 50 años de vida, aunque todavía para 
muchos siguen siendo unos descono-
cidos, su papel está ligado a la calidad 
asistencial, a las relaciones entre profe-
sionales sanitarios y pacientes. En Ara-
gón, existen en todos los sectores sani-
tarios y en algunos centros privados, a 
los que se suma el Comité de Bioética 
de Aragón. Todos ellos se regulan por un 
Decreto del Gobierno de Aragón publi-
cado en mayo de 2013.

¿Qué puntos destacaría de la labor de 
los Comités de Ética Asistencial?
Tenemos vocación de llegar a los pa-
cientes, pero en este momento es fun-
damental que los profesionales puedan 
consultar al comité sobre un caso difí-
cil a la hora de tomar una decisión, de 
aceptar o rechazar un tratamiento, por 
ejemplo. Además, se hacen recomenda-
ciones sobre temas éticos, sobre cues-
tiones que se presentan con relativa 
frecuencia y que pueden ser útiles. Tam-
bién hay una labor docente, en el ámbito 
de la Bioética y, como novedad, incluido 
en la normativa aragonesa, vamos a de-
sarrollar una actividad investigadora di-
rigida a conocer, las necesidades reales 
de usuarios y de profesionales.

¿Cómo se conforman los equipos pro-
fesionales?
Una de las características fundamen-
tales de los comités es la multidiscipli-
nariedad. De ellos, forman parte médi-
cos, enfermeras, expertos en derecho, 
personal de atención al usuario, de las 
unidades de Calidad Asistencial, del ser-
vicio de Admisión,… y, al menos, debe 
haber un usuario, no como represen-
tante de una asociación de pacientes, 

sino para dar la perspectiva del pacien-
te. Hay que pensar que los problemas 
éticos suelen ser poliédricos, tienen mu-
chas aristas, y hay que ver el problema 
desde todos los puntos de vista posibles 
para dar con la mejor solución. En este 
sentido, la opinión de los usuarios es 
muy importante porque puede aportar 
un punto de vista que entre los profesio-
nales no siempre encontramos.

¿Qué aportan los Comités de Ética?
Aportan prudencia. Su valor añadido 
es la refl exión pluridisciplinar y la deli-
beración, para buscar respuestas sen-
satas a problemas que, de entrada, son 
complejos, a los que no se les encuentra 
una respuesta fácil, intuitiva, por eso se 
llevan a un comité. Eso sí, es importante 

dejar claro que son órganos asesores, 
nunca sustituyen al facultativo que es 
quien toma la decisión.

¿Cuáles son las cuestiones que llegan 
con más frecuencia?
Es diferente el ámbito de la Atención 
Primaria de la Hospitalaria, los proble-
mas son diferentes. Por ejemplo, en el 
ámbito de los hospitales se suelen plan-
tear cuestiones relacionadas con lo que 
denominamos la limitación o la adecua-
ción del esfuerzo terapéutico, si en un 
paciente es correcto o no aplicar un tra-
tamiento que puede ser muy agresivo; 
puede suceder que haya diversidad de 
opiniones entre los médicos y la familia 
y no siempre las soluciones son fáciles, 
por eso se recurre al comité, para con-

El doctor Rogelio Altisent en su consulta del Centro de Salud Actur Sur.

“La calidad asistencial no solo se
alcanza con evidencia científi ca”
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seguir asesoramiento que puede ayu-
dar a tomar una decisión.  

¿Qué les diferencia del Comité de 
Bioética?
El Comité de Bioética tiene una función de 
asesoramiento al Gobierno y a sus institu-
ciones en el campo de las cuestiones éti-
cas aplicadas a la salud. Tiene que ser un 
organismo o una entidad quien recurra a 
él, no personas individuales, no un parti-
cular. Tiene también funciones de coordi-
nación de los Comités de Ética Asistencial. 

¿De qué manera un ciudadano puede 
recurrir a un Comité de Ética?
Cualquier ciudadano o su familia puede 
hacer una consulta cuando se plantean 
dudas éticas en torno a un tema de salud, 
que no se ha podido resolver en la rela-
ción habitual con su médico. Entre los 
ciudadanos todavía hay mucho descono-
cimiento, pero hay una voluntad decidida 
de impulsar su conocimiento, y estamos 
estudiando una prometedora vía a través 
de las Unidades de Atención al Usuario, 

porque creemos que es la puerta de más 
fácil acceso que permitiría llegar a los Co-
mités de Ética Asistencial.

Pensando en los centros sociosanita-
rios, ¿pueden recurrir a un Comité de 
Ética?
Por supuesto, una organización como 
Fundación DFA puede hacerlo y no solo 
a estos comités sino también al Comité 
de Bioética de Aragón, si lo que quiere 
plantearse es un tema de ámbito o inte-
rés general. Para cuestiones concretas 
de un paciente o de un centro, se puede 
acudir al comité del sector sanitario co-
rrespondiente.

¿Cuál es la respuesta de los profesio-
nales sanitarios ante estos órganos 
asesores?

Digamos que estamos en un proceso 
de maduración y de crecimiento. Es una 
realidad que se está difundiendo y co-
nociendo cada vez más. Solo hace diez 
años que estamos impartiendo esta 
materia  de Bioética en la Facultad de 
Medicina. Los estudiantes de las últimas 
promociones ya saben qué es un Comi-
té de Ética Asistencial y saben distinguir 
una Comisión de Deontología de un Co-
mité Ético de Investigación Clínica y un 
Comité de Ética Asistencial de un Comi-
té de Bioética nacional o autonómico. 
Pienso que en pocos años ya veremos 
los resultados de este proceso. Todos 
los cambios requieren formación. 

¿Qué retos tienen por delante?
Promover la formación de los profesio-
nales sanitarios. Desde la creación del 
Comité de Bioética de Aragón, lleva-
mos ya un año organizando actividades 
y programando cursos para llegar al 
máximo número de profesionales. Te-
nemos que hacer atractiva la Bioética. 
Muchos todavía consideran que  para 
un profesional de la sanidad, que está 
educado para la acción, pararse a re-
fl exionar en una esfera que tiene cone-
xiones con la humanidades como es la 
Bioética es muy duro y creen que es una 

disciplina que no va con ellos, porque-
no han venido a fi losofar. Tenemos que 
romper ese esquema para entender que 
la dimensión ética está en la médula de 
la  calidad asistencial y de la humaniza-
ción de la medicina. 

Supone ir más allá de la evidencia 
científi ca, del ámbito de las ciencias 
en el que siempre se ha enmarcado la 
Medicina…
La calidad asistencial no se alcanza solo 
con evidencia científi ca. La calidad asis-
tencial exige la calidad humana, las re-
laciones interpersonales no se pueden 
medir con la evidencia científi ca, no hay 
ensayos clínicos para medir la compa-
sión, o para evaluar el respeto a la auto-
nomía del paciente, o para valorar cómo 
se debe ser justo en la distribución del 
tiempo que dedicamos a cada paciente; 
algo que puede parecer muy elemental, 
pero yo como médico soy el responsable 
de distribuir ese tiempo de atención entre 
mis pacientes, y eso es una decisión ética, 
valorando que debemos dar más tiempo 
a quien más lo necesita y no al revés. 

¿Hemos tecnifi cado la Medicina fren-
te a la humanización?
Las ciencias pueden ser biológicas, hu-
manas o sociales. La gran pregunta es 
dónde situamos la Medicina…,  y la res-
puesta es que la Medicina comparte las 
tres. Necesita la evidencia científi ca y la 
técnica, pero necesita también las cien-
cias humanas, nosotros no hacemos ca-
sas, estamos trabajando con personas y 
eso supone que hay una dimensión hu-
mana en la que entran en juego la Antro-
pología, la Ética, el Arte… Cuántas veces, 
para que el paciente entienda algo, hay 
que recurrir al arte. A veces hablamos un 
idioma ininteligible, a lo mejor tenemos 
que aprender a ser más cercanos y a 
utilizar el arte para llegar a comprender 
y explicar qué le pasa al paciente.
Y, por supuesto, la Medicina está re-
lacionada con las ciencias sociales, 
porque muchos de los problemas de 
salud solo tienen solución a través de 
la Salud Pública. Para prevenir hay 
que actuar y trabajar con los grupos 
humanos. por Melania Bentué

 Rogelio Altisent: “Los 

Comités de Ética aportan 

prudencia. Buscan dar 

respuestas sensatas a 

problemas complejos”

Dr. Altisent, médico de Primaria.



La Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AE-
SAR) y la Confederación Coordinadora de Entidades para 
la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgá-
nica en Aragón (COCEMFE Aragón) trabajarán juntas para 
lograr la accesibilidad universal en las estaciones de servicio de 
la Comunidad Autónoma. Ambas entidades fi rmaron un acuer-
do de colaboración el 7 de octubre,  para impulsar acciones 
destinadas a la autonomía de las personas con movilidad redu-
cida y evitar la discriminación en las estaciones denominadas 
“desatendidas”. El primer paso será la formación para sensibili-
zar con las buenas prácticas en la atención al cliente con algún 
tipo de discapacidad y, a partir de ahí, trabajar para fomentar la 
asistencia en las gasolineras por personal de la estación; itine-
rarios accesibles; dimensiones adecuadas de las plazas reser-
vadas o la accesibilidad funcional. 
COCEMFE Aragón colaborará en el asesoramiento para que 
las estaciones de servicio tengan rampas adecuadas, zonas de 
parking reservadas o pasillos accesibles en la zona comercial. 
Para la entidad social es fundamental la existencia de emplea-
dos en las estaciones de servicio por su papel en la asistencia 
a las personas con movilidad reducida, “se incumple la accesi-

bilidad universal y nos sentimos discriminados”, explicó Marta 
Valencia, Presidenta de COCEMFE Aragón.
Por su parte, la Presidenta de AESAR, Pilar Soto, afi rmó que 
hay que asegurarse de que todas las estaciones “sean accesi-
bles y de que sea obligatorio atender a las personas con disca-
pacidad al margen de que sean autoservicio o no”. La asocia-
ción llevará a cabo un estudio para ver el estado global de las 
estaciones de servicio y manifestó su compromiso para “con-
cienciar en la contratación de personas con discapacidad”.

Las estaciones de servicio serán más accesibles

 AFDA

La Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón celebró 
el Día Europeo de la Depresión el 2 de octubre, dedicado este 
año a la incidencia que tiene esta enfermedad en las fami-
lias y en su entorno. Para ello, organizaron en Zaragoza la I 
Semana de Innovación en Tratamientos para Ansiedad y 
Depresión, una forma de dar a conocer la asociación y las 
actividades que organiza durante todo el año. En octubre, 
además, AFDA puso en marcha el grupo de Risoterapia, Mu-
sicoterapia, Dibujo, Biodanza y Yoga y continúan los grupos 
de Mindfulness y terapia de grupo abierto.

 AIDA

La Asociación Ictus de Aragón (AIDA) celebró el Día Mundial 
del Ictus como cada 29 de octubre. Con el lema “El ictus es 
tu responsabilidad”, en Zaragoza se instalaron mesas infor-
mativas en distintos hospitales y se realizaron pruebas com-
plementarias que sirven para controlar los factores de riesgo 
y sensibilizar a los ciudadanos. El salón de actos del Hospital 
Clínico acogió la conferencia en la que se insistió en la impor-
tancia que tiene la prevención en el ictus, de los avances en 
la lucha contra esta enfermedad y, desde AIDA ofrecieron el 
punto de vista de los pacientes. 

 FAP

El Foro Aragonés de Pacientes (FAP) colabora en el ciclo de 
encuentros entre pacientes y profesionales, que con carác-
ter divulgativo ha puesto en marcha el Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud (IACS). Se celebran en el Centro de 
Investigación Biomédica de Aragón y su objetivo es crear 
un espacio compartido de información, formación y debate 
para pacientes y profesionales. Hasta mayo se abordarán 
temas como la fi brosis quística, artrosis y artritis, cuidados 
paliativos, autismo, depresión, anorexia, trasplante renal, 
alzhéimer, esclerosis múltiple, diabetes o párkinson.

 ONCE

La ONCE Aragón entregó sus galardones Solidarios 2014. Los 
premiados en esta edición han sido la Asociación Aragonesa 
Pro Salud Mental, Aragón Digital, la empresa de ingeniería 
y soluciones ambientales Mann+Hummel Ibérica, Lourdes 
Rubio y el Presidente del Consejo General de la Abogacía, 
Carlos Carnicer. La Vicepresidenta del Consejo General de la 
ONCE, Teresa Palahí, subrayó el altruismo y dinamismo de 
los galardonados en el ámbito de la sensibilización y la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad. ¡Enhora-
buena a los premiados!.

MUNDO SOCIAL
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En este número de la revista fi nalizamos el resumen de la nueva Ley 
General de derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclu-
sión Social que hemos realizado en esta sección en las dos ediciones 
anteriores. 

La nueva Ley General de derechos de las personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social pretende ser generalista y unifi ca las principales 
normas que regían los derechos de las personas con discapacidad. De 
esta forma, se facilita su aplicación con más garantías y más efi cacia. 
Asimismo, habrá menos dispersión en las normas que se desarrollen, 
ya que será sobre un solo proceso.

Recordamos que esta nueva legislación refunde tres leyes sobre Dis-
capacidad, que han quedado derogadas: LISMI (Ley 13/1983, de 7 
de abril), LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre) y LISMID (Ley 
49/2007, de 26 diciembre).

En los dos números previos se analizó el Título I sobre derechos y obli-
gaciones. Igualdad, prestaciones sociales y económicas, protección 
de la salud, atención integral, educación, vida independiente, protec-
ción social y participación en asuntos públicos. La ley hace una espe-
cial consideración al derecho al trabajo tal y como recogíamos en Sin 
Duda Alguna.

Para fi nalizar, resumimos el Titulo II de la Ley de Discapacidad dedica-
do al Derecho a la Igualdad de Oportunidades.

¿Cuándo se vulnera este derecho?

Se vulnera en las personas con discapacidad (art 4.1), sea de forma 
directa o indirecta, por acosos, incumplimiento de exigencias legales o 
ausencias de medidas de acción positiva en su favor o discriminación 
por razón de su discapacidad. 

¿Qué medidas se establecen para la igualdad?

Para fomentar la igualdad de oportunidades se establecen medidas 
contra la discriminación, estas medidas podrán ser desde la prohibi-
ción de conductas, exigencia de accesibilidad y exigencia de elimina-
ción de obstáculo, por otro lado se promueven medidas de acción po-
sitiva y discriminación positiva a favor de personas con discapacidad.

Además, se fi jan estas otras medidas: 

-Acción de administraciones públicas para que supriman disposicio-
nes normativas discriminatorias.

-Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas que posibili-
ten la vida independiente (I+D+I) y desarrollo de normativa técnica en 
este mismo sentido.

-Amparo a la iniciativa privada sin ánimo de lucro colaborando en el 
desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, co-
laboración, coordinación y apoyo económico.

Por último, este Título II establece medidas de defensa que procuren 
el cumplimiento de la igualdad de oportunidades. En este sentido, jun-
to con la tutela judicial se presenta un procedimiento de arbitraje para 
supuesto de vulneración de igualdad de oportunidades, lo relevante es 
la composición de los órganos de arbitraje que estarán integrados por 
las organizaciones representativas de las personas con discapacidad 
y sus familias.

Para reclamar ante estas vulneraciones, los legitimados serán tanto 
las personas físicas perjudicadas como las asociaciones y personas ju-
rídicas legalmente habilitadas para la defensa de intereses colectivos.

Todas las respuestas sobre 
la discapacidad, a tu alcance

Si quieres hacer alguna consulta relacionada con cualquier ámbito de la disca-
pacidad, puedes hacérnosla llegar a través del correo electrónico de nuestra 
Fundación: dfa@fundaciondfa.es. La respuesta de nuestros profesionales 
aparecerá en esta sección en próximos números.
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sinBarreras
fotodenuncia

Este espacio recoge buenas y malas prácticas en torno a la accesibilidad universal. Es también 
una forma de llamar la atención sobre las necesidades de los colectivos con discapacidad y 

de intentar corregir las situaciones que difi cultan la movilidad

La eliminación de barreras y lograr la 
accesibilidad universal que permita a 
las personas con movilidad reducida 
tener una vida normalizada es una de 
las áreas de trabajo en la que más se 
insiste desde Fundación DFA. A pesar 
de los avances todavía quedan por 
delante muchas cuestiones por resol-
ver para que las ciudades y pueblos 
sean accesibles. Lo pudieron compro-
bar los usuarios de la residencia Rey 
Fernando de Fundación DFA cuando 
se acercaron hasta la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, en el paseo Isa-
bel la Católica, para ver la exposición 
de la cerveza de La Zaragozana, jun-
to a los usuarios de la residencia de 
COCEMFE-Cáceres y de Petrer, de visi-

ta en la capital aragonesa. Las barreras 
arquitectónicas impidieron acceder a 
la mayoría de ellos a la planta primera 
en la que estaba la exposición, ya que 
el ascensor no cumple con la norma-
tiva de accesibilidad para sillas de rue-
das y no hay otra forma de acceso. Así 
que gran parte del grupo se quedó sin 
ver la exposición.
Donde sí se continúa avanzando es en 
la accesibilidad en parques naturales 
y nacionales y en espacios protegidos. 
Los Pinares de Rodeno en la Sierra de 
Albarracín tienen ya su primer sendero 
accesible, que ha sido posible median-
te la colaboración de la Obra Social “la 
Caixa” y el Gobierno de Aragón. Se trata 
de un itinerario de más de 700 metros 

de longitud que se ha construido apli-
cando medidas correctoras de barreras 
arquitectónicas para hacerlo accesible 
a todo el mundo. 
La actuación ha consistido en trabajos 
de adaptación en el Centro de Interpre-
tación y Fuentebuena, con el objetivo de 
que todas las personas puedan disfrutar 
de la naturaleza. El itinerario tiene una 
pendiente inferior al 8% para que pue-
dan acceder quienes van en silla de rue-
das o tienen una movilidad reducida. 

Envíanos tus fotos de barreras 
a dfa@fundaciondfa.es y entre 
todos podremos alcanzar la plena 
accesibilidad de Zaragoza.
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La Fundación CNSE para la Supresión de 
las Barreras de Comunicación ha creado 
SignARTE, una app para Android que per-
mitirá a las personas sordas localizar los 
espacios culturales accesibles en cual-
quier ciudad española que visiten a través 
de teléfono móvil o tablet. Es una aplica-
ción gratuita que recoge información en 
lengua de signos española y castellano, 
sobre más de un centenar de cines, tea-
tros, bibliotecas, museos, espacios natu-
rales, yacimientos arqueológicos y recin-
tos históricos de nuestro país que ofrecen 
servicios de accesibilidad como intérpre-
tes de lengua de signos, signoguías, bu-
cle magnético, subtitulado o servicios de 
emergencia visuales. Además, incorpora 
la función “Cerca de mí” que muestra a 
los usuarios la oferta cultural accesible en 
un radio de hasta 100 km de distancia a 
partir de su ubicación.

La Agencia Estadounidense del Medica-
mento (FDA) ha dado luz verde para pro-
bar un riñón artifi cial portátil mediante en-
sayo clínico. El dispositivo, conocido como 
WAK, pesa 4.5 kilogramos, y permite al 
usuario, al ser llevado en su cintura, una 
mayor autonomía personal y movilidad. 
De este modo, se trata de una máquina de 
diálisis en miniatura que se asemeja a un 
cinturón de herramientas, y que se conec-
ta al paciente a través de un catéter. Al igual 
que las máquinas de diálisis convenciona-
les, está diseñado para fi ltrar la sangre de 
las personas cuyos riñones han dejado 

de funcionar. Sin embargo, a diferencia de 
las primeras, puede funcionar de manera 
continuada con baterías sin necesidad de 
estar enchufada a una toma de corriente.

Los estudiantes universitarios con dis-
capacidad gozarán de prioridad en la 
elección y en la adjudicación de prácticas 
académicas externas, con objeto de que 
puedan optar a empresas en las que estén 
aseguradas todas las medidas de accesi-
bilidad universal, incluidas las referidas al 
transporte para su traslado y acceso a las 
mismas. Esta medida de acción positiva 
en favor del alumnado con discapacidad, 
planteada por el CERMI en la fase de tra-
mitación de la norma, viene recogida en 
el real decreto por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los es-
tudiantes universitarios, ya en vigor.

Magnus, un camionero sueco, perdió el 
brazo hasta la altura del codo hace una dé-
cada. Ahora, una prótesis implantada en el 
hueso le ha devuelto el sentido del tacto, la 
capacidad de coger cualquier cosa o tocar 
a alguien. Un equipo de las universidades 
suecas de Gotemburgo y Chalmers han 
unido el desarrollo de la Mecatrónica y los 
avances en Neurociencia y han diseñado 
un antebrazo biónico que implantaron en 
el brazo, conectando la prótesis al hueso 
por medio de un tornillo de titanio. Otras 
prótesis ya respondían a las órdenes que 
recibían del cerebro, pero no eran capaces 
de reproducir el sentido del tacto.

La Federació n de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Fí sica y 
Orgá nica de la Comunidad de Madrid, 
FAMMA-Cocemfe Madrid, pone en mar-
cha la nueva versión de la app Accessi-
bility, una aplicación desarrollada con la 
colaboración de la Fundación Vodafone 
España, que incorporará una nueva sec-
ción denominada Accessibility Eurotaxi, 
a través de la cual será posible geoloca-
lizar en cualquier punto de España los 
taxis accesibles (Eurotaxis) que se en-
cuentren más cercanos a la ubicación 
del usuario. Esta nueva funcionalidad 
permitirá garantizar la movilidad de las 
personas con discapacidad e incremen-
tar el volumen de actividad del sector 
del Eurotaxi.

La Confederación Española de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) y Afables, el primer reco-
mendador social de asistencia domici-
liaria en España, con la colaboración de 
Fundación Mapfre, ponen en marcha el 
proyecto “AmablesV” para la formación 
y la promoción del voluntariado de cui-
dadores. El objetivo de este proyecto es 
mejorar la calidad de la atención a las 
personas con discapacidad o en situa-
ción de dependencia a través del apoyo 
a los cuidadores principales mediante 
la formación y la creación de la Red de 
Voluntariado “AmablesV” que cubrirá de 
forma puntual la atención de las perso-
nas que lo requieran.

Últimos datos y curiosidades 
sobre el mundo de la discapacidad

Prácticas Universitarias

Riñon artifi cial portátil

Cultura accesible App para taxis

Voluntariado “Amables V”

Brazo biónico con tacto






