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Desde hace ya tiempo ha calado en la sociedad española, refl ejado ma-
chaconamente en los medios de comunicación, la necesidad de mayor trans-
parencia en la información sobre la utilización responsable que se hace de los 
recursos públicos por parte de las entidades que los gestionan y de los que se 
benefi cian.

Desgraciados acontecimientos, puestos de manifi esto por recientes inves-
tigaciones judiciales, han reforzado aún esta opinión de mayor control del uso 
de los fondos públicos que hacen las entidades sociales.

Es del máximo interés para organizaciones como Fundación DFA, que hace 
años viene reclamando este mayor control, dejar clara la honestidad en la ges-
tión del dinero que los ciudadanos nos confían a través de la Administración 
para el cumplimiento de nuestros fi nes y la atención a las personas con mayores 
necesidades. 

En más de una ocasión, debido a los escándalos por el mal uso de fondos 
públicos por parte de  falsas ONG ś, se hace tabla rasa y se nos pretende meter 
en el mismo saco como si la trayectoria de años y el esfuerzo de los trabajadores 
y voluntarios no se tuviera en cuenta ni se valorara en su justa medida.

Concienciar al conjunto de la población de la tarea y la función social que 
desarrollamos las entidades del tercer sector cuesta mucho esfuerzo. Sin em-
bargo, en un momento y debido a las malas prácticas o a los actos delictivos en 
nombre de la solidaridad, todo ese esfuerzo se puede venir abajo.

Por todo ello, debemos alegrarnos de la puesta en marcha de una Ley de 
Transparencia Pública para la Comunidad Autónoma de Aragón. La aprobación 
de esta ley signifi cará, entre otras cosas, que las entidades privadas que supe-
ren un determinado tope de ingresos públicos deberán mantener actualizada y 
difundir la información sobre su actividad, estructura, funciones y otros aspec-
tos sustanciales.

Esta ley no debería incrementar las tareas burocráticas. Debe servir  para 
que los ciudadanos perciban y conozcan fehacientemente los proyectos y ta-
reas que realizamos desde la acción social y su importancia para la sociedad en 
su conjunto.

Esperemos que el trámite parlamentario no se demore demasiado y poda-
mos disponer, en breve, de una norma que incremente la confi anza en las enti-
dades sociales y sus miembros, tanto trabajadores como directivos. 
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Querer no solo es poder hacer las co-

sas, es también demostrar iniciativa, 

capacidad y ganas por cambiar, por 

contribuir a mejorar lo que nos rodea

Este es el espíritu que tiene que domi-

nar el mundo, la actitud con la que  de-

bemos levantarnos cada día, estemos 

donde estemos. Contribuir al bien co-

mún 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 por 

todo esto. Aragonesistas convencidos 

de que  la participación es  la manera de 

empujar entre todos y para todos. Esta 

es la manera de hacer ciudad, de vivir 

en la “polis”, que no es otra cosa que 

hacer política de una manera honesta y 

transparente. 

Por eso reivindicamos el término que 

inventaron los griegos como única ma-

nera de mejorar lo que nos rodea, espe-

cialmente la realidad de quien no cuen-

ta con las mismas capacidades que el 

resto y que  se evidencia cuando se les 

niega la accesibilidad en calles, edifi cios 

o parques, o en puestos de trabajo. 

Un colectivo que a pesar de que ha 

mejorado lentamente sus condiciones 

en nuestra sociedad, está sufriendo 

los incumplimientos de las diversas 

leyes promulgadas para defender sus 

derechos. 

¿Cómo hemos contribuido desde 

Chunta Aragonesista a mejorar la vida 

diaria de quien sufre algún tipo de dis-

capacidad? Además de emprender una 

batalla para eliminar las barreras arqui-

tectónicas de la ciudad uno de nuestros 

objetivos es la generación de empleo. 

El Ayuntamiento de Zaragoza casi no 

tiene competencias en esta materia 

pero nuestro grupo ha conseguido que 

los presupuestos municipales destinen 

dos millones de euros a programas 

específi cos de empleo, además de las 

iniciativas que viene prestando el con-

sistorio en esta materia.

Las medidas específi cas que CHA ha in-

corporado en los presupuestos van diri-

gidas a las empresas de inserción  con 

el objetivo de crear  puestos de trabajo 

para personas en riesgo de exclusión, 

parados de larga duración y colectivos 

con personas con discapacidad. Este 

tipo de empresas son una garantía para 

ofrecer trabajo a quien todavía lo tiene 

más difícil. 

También vamos a avanzar en la con-

tratación municipal para que todos los 

pliegos que licite el Ayuntamiento inclu-

yan cláusulas que garanticen la emplea-

bilidad de personas con discapacidad. 

Queremos que el consistorio valore  po-

sitivamente a las empresas que contra-

ten a personas con discapacidad. 

En las Cortes de Aragón hemos llevado 

a cabo diferentes iniciativas para con-

seguir que en Zaragoza y Aragón se 

garanticen los derechos de todas las 

personas con  discapacidad. La última, 

una proposición no de Ley sobre la me-

jora de la convocatoria de ayudas indi-

viduales para personas con grado de 

discapacidad y personas en situación 

de dependencia. Fue aprobada por 

unanimidad  con el fi n de dar una mejor 

respuesta a las necesidades reales de 

este colectivo. Se extendió la convoca-

toria a  todo el año y se instó al Gobier-

no de Aragón también a que asegure  

la partida presupuestaria sufi ciente. 

Una iniciativa que surgió al escuchar a 

las diferentes asociaciones y personas 

que contactaron con  nuestro grupo 

político para exponernos el problema. 

En lo que aún no hemos conseguido el 

compromiso del gobierno español es 

para ampliar a los trenes de cercanías, 

el servicio Atendo, el que ofrece Renfe 

Operadora para los recorridos de Alta 

y Media distancia para personas con 

movilidad reducida. Nuestro diputado 

Chesús Yuste pidió en el Congreso que 

se pusiera un criterio único para garan-

tizar  la movilidad dentro de las estacio-

nes intermodales de transporte públi-

co. Después de reconocer que sería lo 

deseable, no lo han llevado a cabo, por 

lo que al no ser un servicio prestado de 

manera ofi cial en muchas ocasiones, 

depende de algo tan arbitrario como 

la buena voluntad o las disponibilida-

des del personal profesional que está 

atendiendo. Este es otro ejemplo de 

desigualdad contra el que estamos lu-

chando. 

Política tiene que ser sinónimo de so-

lucionar los problemas de la gente por-

que no puede haber integración real si 

no se cuenta con las mismas posibilida-

des que el resto de personas. Para mí, 

esto es básico.

Juan Martín Expósito 
Portavoz de Chunta 
Aragonesista en el 

Ayuntamiento de Zaragoza

Luchamos para eliminar la desigualdad

FIRMA INVITADA
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¿Quién dijo miedo? escenas 
de terror toman el escenario

E n el Centro Cultural y Re-
creativo (CCR) y en el Cen-
tro de Tiempo Libre (CTL) 

de Fundación DFA decidieron desafi ar 
a las historias y personajes de terror 
y los convirtieron en protagonistas 
del Festival que marca el fi n de cur-
so de un año repleto de actividades. 
Al ritmo de la música, repasaron los 
mejores momentos para el recuer-
do con las imágenes del año, viajes y 
excursiones, la fi esta de Navidad, ac-
tividades de sensibilización talleres 

de artes plásticas, de customización, 
gimnasia, juegos de mesa, la parti-
cipación 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 Lau-
ra Oliver, del CTL.
Fue el sábado 28 de junio. Entre las 
tenues luces que enmarcaban el esce-
nario del Centro Municipal Laín Entral-
go de Zaragoza, fantasmas, zombis y 
marionetas vivientes fueron apare-

ciendo, a través de la música, el tea-
tro y el baile. Y en este ambiente, no 
podía faltar el recuerdo al rey del pop, 
Michael Jackson, e incluso la Fami-
lia Adams llegó al festival para hacer 
de las suyas  entre pócimas de amor, 
encantamientos y antídotos. Para 
los que dicen no pasar miedo viendo 
una película, los chicos y chicas de los 
centros culturales y de tiempo libre 
habían preparado un repaso por las 
películas de terror que han pasado por 
las pantallas a lo largo de la historia.

FIN DE CURSO

Más de 100 personas se dieron cita en la fiesta organiza por el Centro Cultural y Recreativo 

y el Centro de Tiempo Libre en una tarde que sirvió para poner punto y final al curso y dar 

paso al verano
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Otros momentos 
que acompañaron el festival, 

al que asistieron más de 100 perso-
nas, 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 Zara-
goza, dirigido por Fernando Gabarrús. 
Ellos unen a personas con discapaci-
dad y sin discapacidad en torno a la 
música y este año lo hicieron trayendo 
los sonidos que recordaban tradicio-
nes de San Juan de Plan, de los Mo-
negros y del Bajo Aragón y que fi nali-
zaron su actuación a ritmo de samba.
Y en el ecuador de la fi esta, la XXI Edi-
ción del Certamen Literario al que se 
han presentado más de 35 obras. Los 
premios en poesía recayeron en Ar-
mando Fajardo, primer premio, autor 
de “La tarde”; el segundo fue para Ma-
ría Pillart por “Es muy distinta la cosa”, 

y Carmen Jiménez recibió el tercero 
por su obra “Trilogía del amor”. En na-
rrativa, los residentes de Residencia 
Pomarón ganaron el primer premio 
con su relato “Sombras en la India”; 
Lourdes Aso, con “La terapia”, recibió 
el segundo y Pilar Ruiz, “Algo borró mi 
memoria”, obtuvo el tercer puesto.
El director del Área Social de Fun-
dación DFA, Luis Molina, junto a los 
miembros del patronato, Leonardo 
Catalán y Enric Soley, así como Isa-
bel Leciñena, como representante 
del jurado, asistieron a la entrega de 
los premios de poesía y narrativa, que 
además contó con la presencia del 
periodista Javi Vázquez, presentador 
del programa Escúchate de Aragón 
Radio, en el que se emite un espacio 
semanal dedicado a la discapacidad. 
Es también autor del libro Cuatro 
Cuentos Rusos y ha sido galardonado 
en diferentes certámenes literarios. El 

periodista recordó a Ana María Ma-
tute, la escritora recientemente falle-
cida, que siempre “animó a utilizar la 
palabra”. Javi Vázquez dijo que si hay 
algo que nos une “es la cultura, este 
festival también es una muestra de 
cultura, de la cultura de base”. No dejó 
pasar la oportunidad para referirse al 
colectivo de la discapacidad, porque 
todas las semanas en Aragón Radio 
“me doy cuenta de las capacidades 
que tenéis”.
Tras los galardones, volvió la música 
y el baile al escenario. Poco a poco, el 
Festival del CCR y del CTL iba tocando 
a su fi n. Un fi nal que estuvo marcado 
por la obra de teatro “Mira quien tiem-
bla, MQT”. A partir de ahí, momento 
para las despedidas y para desear un 
¡Feliz Verano!. 
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Se amplía el servicio ZTaxi 
Adaptado en Zaragoza

L a ciudad de Zaragoza am-
pliará su servicio ZTaxi 
Adaptado tras la fi rma del 

convenio entre Fundación DFA, la 
Cooperativa de Auto-Taxi y el Ayun-
tamiento de la capital aragonesa. De 
esta forma, se inicia la implantación 
defi nitiva de este servicio, incremen-
tando el importe destinado al pro-
yecto, para lo que queda del año, en 
199.500 euros. Una vez concluida con 
éxito la prueba piloto, el convenio fi r-

mado pretende ampliar el servicio a 
unos 200 usuarios en 2014 y, parale-
lamente, fomentar la adquisición de 
vehículos adaptados por parte de los 
taxistas de Zaragoza. Si se mantienen 
los parámetros medios de la prueba 
técnica, se podrían llegar a realizar 
más de 28.000 viajes en taxi. 
A la fi rma del acuerdo asistió Car-
men Dueso, Consejera de Servicios 
Públicos; José Miguel Monserrate, 
Presidente de Fundación DFA y el Pre-

sidente de la Sociedad Cooperativa 
Autotaxi, Jesús Gayán. El Presidente 
de Fundación DFA destacó la impor-
tancia de esta iniciativa porque con 
ella se da respuesta a las personas 
con especial difi cultad, “es una forma 
de que tengan servicio y seguridad 
de llegar a los lugares a los que tie-
nen que ir” y, desde un punto de vista 
más amplio, “es la apuesta de Zara-
goza por la accesibilidad, una ciudad 
moderna que facilita así la movilidad 

Sesenta usuarios han participado en la prueba piloto del Ztaxi.

MOVILIDAD

Ayuntamiento, Fundación DFA y la Cooperativa Autotaxi firman un nuevo convenio para 

reforzar su implantación en la ciudad, ampliar el servicio a unos 200 usuarios este año y 

fomentar la adquisición de vehículos adaptados por parte de los taxistas. Si se mantienen los 

parámetros de la prueba técnica, se podrían realizar más de 28.000 viajes en taxi.
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de los viajeros, que van a tener a su disposición 
un transporte adaptado”, señaló Monserrate. No 
obstante, insistió en la necesidad de seguir “rei-
vindicando y trabajando por la accesibilidad del 
transporte público”.
El proyecto ZTaxi Accesible tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida y los servicios que re-
cibe el colectivo de personas con movilidad redu-
cida. A lo largo de un año se ha realizado la prue-
ba piloto con 60 usuarios. Elisa Terren es una de 
ellas, decidió participar por la independencia que 
le ofrece, “antes necesitaba por los menos 24 ho-
ras para planifi car lo que iba a hacer 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 utilizarlo, el usuario puede llamar a un taxi 
adaptado y realizar el viaje según el tipo de utili-
zación. Inicialmente la persona con movilidad re-
ducida pagará –con Tarjeta Ciudadana- un míni-
mo 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 serán el coste para el usuario. Si 
lo superara, debería cubrir, además de los 0,74 
euros, la diferencia a partir de los 10 euros (o 12).
Fundación DFA será la encargada de la gestión de 
este proyecto municipal y valorará las solicitudes 
en función de los criterios recogidos en el acuerdo, 
su grado de movilidad, tipo de utilización y capaci-
dad económica de cada posible usuario. En cuan-
to al grado de movilidad, la puntuación se otorgará 
según establece el Real Decreto 1971/1999, de 23 
de diciembre. Finalmente, la capacidad económi-
ca vendrá fi jada desde las percepciones inferiores 
a 1,5 veces el IPREM, Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (máxima valoración) a quie-
nes reciban 3 veces o más este indicador.

En función de dichos baremos, se otorgan bonos 
de entre 16 y 70 usos mensuales. Todas las condi-
ciones necesarias serán publicadas en la página 
web municipal. El plazo de presentación de soli-
citudes será del 10 de junio al 25 de junio, para la 
primera selección de usuarios. Una vez superado 
este plazo, se podrán seguir realizando solicitu-
des que se incorporarán al servicio en el caso de 
haber vacantes o mayores disponibilidades pre-
supuestarias. 

El convenio 
se fi rmó en el 

Ayuntamiento 
el 9 de junio.
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CONFERENCIAS 2M14

Crowdfunding, una oportunidad 
para las entidades sociales

L a captación de recursos o 
fundraising y, sobre todo, 
la fi nanciación colectiva o 

crowdfunding centraron la sesión del 
Ciclo de Conferencias 2M14 de Funda-
ción DFA, organizada con la colabora-
ción de la Facultad de Ciencias Socia-
les y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza, y COCEMFE Aragón. Para 
ello contaron con Jaume Albaigès, que 
visitó Zaragoza el pasado 24 de abril, un 
ingeniero que trabaja desde hace más 
de diez años con organizaciones no lu-
crativas (ONLs) en el desarrollo integral 

de su estrategia tecnológica, una labor 
que lleva a cabo desde diferentes áreas.  
Asimismo, forma parte de la junta direc-
tiva del Observatorio del Tercer Sector 
y del patronato de Fundación Comtal, 
además de colaborar de forma regular 
con muchas otras ONL.
La búsqueda de nuevas fórmulas de 
fi nanciación y de actuación es funda-
mental para las entidades sociales, 
que se enfrentan a nuevas formas de 
actuar donde la calidad, la innovación, 
la actualidad y una base social activa 
son factores que se deben tener en 

cuenta en las nuevas estrategias. Así, 
lo explicó Jaume Albaigès, que centró 
su intervención en las posibilidades 
que ofrece el crowdfunding como vía 
de fi nanciación; las motivaciones para 
recurrir a él, las oportunidades para 
entidades pequeñas, su funcionamien-
to 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 fórmulas, mencionó la 
libertad, la complicidad y la alternativa. 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza participó en la organización de la conferencia.

La búsqueda de nuevas fórmulas de captación de recursos centró la sesión del Ciclo de 

Conferencias 2M14 de Fundación DFA y de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

Calidad, innovación, actualidad y una base social activa son factores a tener en cuenta en 

el diseño de las estrategias.
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Igualmente, recordó que Internet “abre 
el alcance, es una oportunidad de co-
nectar con la gente que nos interesa, 
algo que antes era mucho más difícil”. 
En este sentido, explicó a los asistentes 
que esta fórmula de fi nanciación tiene 
éxito, generalmente, si se utiliza para 
proyectos concretos, pero también es 
una forma para acercarse y conocer a 
más personas que apoyan iniciativas 
o proyectos similares. Es una fórmula 
muy indicada para ámbitos relaciona-
dos con lo social.
Para lanzar una campaña de crowdfun-
ding es necesario determinar el pro-
yecto, el presupuesto, la campaña o el 
plazo y si se establecerá recompensa 
para los que participen en ella. La re-
dacción del mismo “no tiene nada que 
ver con las convocatorias ofi ciales 
-aclaró Albaigès- aquí son fundamen-
tales la brevedad, el objetivo claro, el 
valor que aporta y la pasión, el conven-
cimiento de la importancia que el pro-
yecto tiene para la entidad”. En cuanto 
al presupuesto, debe estar bien ajus-

tado 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.

Muchas entidades sociales y solida-
rias recurren a esta forma de captar 
fondos. Existen diferentes tipos de 
crowdfunding, el de donación direc-

ta, en aquellos casos donde no hay 
recompensa para el donante o es 
simbólica; el de pre-venta, en los que 
hay una recompensa equivalente a 
una compra anticipada por parte del 
donante; el de préstamo, cuando los 
donantes no son tales, ya que esperan 
recuperar su dinero con un determi-
nado tipo de interés, y el de inversión, 
en el que las personas que aportan 
dinero lo hacen a cambio de una parti-
cipación de la empresa, normalmente 
una startup o cualquier negocio que 
empieza su andadura. 

La sesión fue 
organizada con la 

Asociación Española 
de Fundaciones y 

Fundación CAI-ASC.

 Albaigès: “Internet 

abre el alcance, es una 

oportunidad de conectar con 

la gente que nos interesa”

Jaume Albaigés.
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Fundación DFA aborda, en una charla con más de 100 personas,  la normalización de la 

salud sexual y emocional en la vida cotidiana de las personas con diversidad funcional

La sexualidad y el amor no deberian 
estar reñidos con la discapacidad

Integrada en el derecho a la salud y a la 
libertad, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos reconoce la salud 
sexual de las personas como uno de 
sus derechos fundamentales. Recor-
dando este marco ético e integrándo-
lo en su Ciclo de Conferencias 2M14, 
Fundación DFA organizó en el Centro 
Joaquín Roncal la charla “Sexualidad 
y Discapacidad”. Una sesión celebrada 
el 6 de mayo con Rafael Reoyo y Laura 
Rubio, ambos de Sex Asistent, una red 
internacional de apoyo a la salud sexual 
y emocional de las personas con diver-
sidad funcional.

Durante la conferencia, a la que asistie-
ron más de cien personas, se expusie-
ron algunos de los mitos y creencias en 
torno a la sexualidad y la discapacidad. 
Rafael Reoyo afi rmó en su intervención 
que existen “múltiples interrogantes, 
prejuicios y miedos que se interponen 

a la sexualidad de las personas con di-
versidad funcional, se trata de un tema 
tabú relegado a la marginalidad”. Ade-
más, 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 sexuali-
dad de las personas con discapacidad”.
En el animado debate posterior a la 
charla, 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 posibilidad de mante-
ner encuentros íntimos en los domici-
lios. Para Rafael Reoyo “está todo por 
hacer y todo es posible”. 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.”  por Pilar Balet

 En la conferencia se 

expusieron algunos de 

los mitos y creencias en 

torno a la sexualidad y la 

discapacidad

CONFERENCIAS 2M14

La conferencia generó mucha expectación y un animado debate.
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El Foro Aragonés de Pacientes y COCEMFE Aragón celebran la II Jornada sobre el 

“Presente y futuro del sistema sanitario” en nuestra Comunidad Autónoma

Los pacientes piden calidad asistencial 
y equidad en la sanidad pública

Pacientes, profesionales sanitarios y re-
presentantes de la Administración asis-
tieron a la II Jornada sobre el Sistema 
Sanitario de Aragón, organizada por el 
Foro Aragonés de Pacientes y COCEMFE 
Aragón, en el Centro Joaquín Roncal de 
Fundación CAI-ASC. Desde el Foro de Pa-
cientes 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 copa-
go, las listas de espera, las inequidades y 
la desigualdad, pero también se puso so-
bre la mesa la necesidad de la correspon-
sabilidad 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 Gerente del Sector III de Zarago-
za del SALUD, José Antonio Gil Lahorra. 
De atención sanitaria en ciudades y en el 
medio rural hablaron el Presidente de la 
Asociación Anticoagulados de Aragón, 
Antonio Aísa; Sara Guillén, médico de 
la Sociedad Aragonesa de Medicina de 
Familia y Comunitaria y el Director de 
Continuidad Asistencial del Servicio Ara-
gonés de Salud, 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 
coordinación socio-sanitaria y la difi cul-
tad de acceso a los servicios sanitarios 
en el medio rural, donde la Atención Pri-
maria es fundamental. 

Lourdes Rubio y Marta Valencia clausuraron las dos mesas redondas.

 Las asociaciones plantearon 

mayor coordinación socio-

sanitaria y la dificultad 

de acceso a los servicios 

sanitarios en el medio rural.
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ACTUALIDAD

Fundación DFA acogió el encuentro de representantes de las comunidades autónomas 

que trabajan en el asesoramiento e información de los productos de apoyo

El Catálogo Ortoprotésico, eje central 
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). Un encuentro celebrado el 17 
de junio y cuyo eje central fue el análisis 
de la situación y de la revisión del Catá-
logo Ortoprotésico Común, sobre el que 
habló Pilar Díaz de Torres, Consejera 
Técnica de la Subdirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional 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 en ella sus artículos 
con todas las características y el precio. 
El objetivo es tener un catálogo común 
para todo el país, unifi car criterios y que, 
a partir de ahí, cada comunidad autóno-
ma pueda introducir mejoras. 
La aplicación informática está dispo-
nible en la página del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Dirección General de la Cartera Básica 
de servicios del SNS y Farmacia), des-
de el pasado día 16 de junio. A partir de 
ahí, se creará una base de datos con los 
productos de apoyo que inscriban las 
empresas. Éstas se comprometen a ga-
rantizar recambios y reparaciones y de-
berán comunicar las variaciones en los 
productos, así como comunicar la baja 
de aquellos que se retiren del mercado, 
con un tiempo prudencial. 

Actualmente hay Comunidades Autó-
nomas donde se pagan hasta las pilas 
y los cables y otras donde hay impor-
tantes listas de espera para cobrar el 
importe de la ayuda técnica que ha 
adelantado el usuario. El objetivo fi nal 
es defi nir unos precios máximos de fi -
nanciación y que sean los que cobren 
las empresas, sin aporte fi nanciero por 
parte de los usuarios. Aquellas que no 
acepten estas condiciones no tendrán 
los productos fi nanciados. 
Fundación DFA ha acogido este año 
la reunión en la que las Comunidades 
Autónomas participantes explicaron 
las novedades y proyectos que han 

impulsado en el último año. Asimis-
mo, se establecieron los criterios para 
pertenecer al Foro iProA como centro 
colaborador y se decidió abrir la parti-
cipación a los centros iberoamericanos 
para cooperar en todo lo relacionado 
con los productos de apoyo.
La fi nalidad de iProA es dotar de un pa-
pel más activo a las personas con dis-
capacidad y a las personas mayores, así 
como a todos los implicados en la selec-
ción y uso de las ayudas técnicas, deno-
minadas en la actualidad productos de 
apoyo. Su labor es la cooperación entre 
centros que realizan información y ase-
soramiento en este área. 

Los miembros del Foro iProA en un momento de la reunión en Zaragoza.

 Una aplicación 

informática facilitará 

la participación de las 

empresas de productos 

de apoyo
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El cartel ganador formará parte de la 

campaña de concienciación del 3 de 

diciembre, Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad

En marcha la octava 
edición del concurso 
Buscamos Imagen

Fundación DFA convoca la 8ª Edición del concurso Busca-
mos Imagen. Una iniciativa dirigida al mundo del diseño y la 
fotografía para seleccionar la imagen que acompañará a la 
campaña de concienciación “3 de Diciembre. Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad”. Además, el segundo 
premio será la imagen del tradicional calendario de Funda-
ción DFA. El primer premio está dotado con 600 euros y el 
segundo recibirá 300 euros. 
Estos son algunos de los requisitos mas importantes:
• Como candidatos podrán presentarse personas físicas o 

jurídicas y trabajadores o colaboradores de la entidad.
• No hay límite de presentación de obras por autor y pueden 

ser tanto fotografías, como ilustraciones o composiciones 
diseñadas mediante cualquier otro tipo de técnica creativa.

• Será indispensable que las obras presentadas sean origi-
nales, estén relacionadas con el tema de la campaña y no 
hayan sido premiadas en ningún otro certamen o concurso.

• Deberá incorporarse dentro del diseño la frase “3 de diciem-
bre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. La 
existencia o no de un lema es opcional.

• Se aceptarán obras digitalizadas en formato TIFF o JPG con 
una resolución de 300 ppp y un tamaño mínimo de 210x297 
milímetros, en formato vertical.

• Éstas serán presentadas en un CD adjuntando un sobre con 
los datos personales del autor: DNI, teléfono de contacto, 
nombre, apellidos, dirección postal y correo electrónico. 

• Las obras se presentarán personalmente o por correo pos-
tal en la sede de Fundación DFA (c/ José Luis Pomarón, 9. 
50008 Zaragoza) antes del 8 de septiembre de 2014 a las 
15:00 horas.

• Las obras elegidas pasarán a formar parte de la imagen 
gráfi ca de la entidad social y podrán utilizarse, sin ánimo 
de lucro, para los fi nes de sensibilización social que la en-
tidad considere oportunos.

• El jurado estará formado por representantes de Funda-
ción DFA, por  el ganador del cartel del año pasado, Anto-
nio Saz Odriozola, y por los diseñadores y creativos Víctor 
Meneses y Raquel Rubio. Su decisión será inapelable, pu-
diendo éste declarar los premios desiertos. 

Las bases completas pueden consultarse en: 
www.fundaciondfa.es / Comunicación / Concursos y Premios



taBlón Actividades de ocio, visitas culturales,

gymkhanas, charlas informativas

y mucho más se ha llevado a cabo

a través de nuestros centros

Más de 100 personas se dieron cita 
en la II Convivencia de Residencias, 
organizada por Fundación DFA en 
Zaragoza. Un encuentro en el Parque 
del Agua, donde los asistentes rea-
lizaron varias actividades de ocio y 
entretenimiento. El objetivo de este 
tipo de encuentros  entre residentes, 
trabajadores, familiares y voluntarios 
es estrechar lazos de unión entre los 
participantes. Así nos lo cuentan los 
residentes de la Residencia Pomarón:
¡¡Que alegría!! podernos reunir jun-
tos un año más, en un lugar tan 
hermoso. Respirar aire puro, empa-
parnos del cálido sol y embriagarnos 
de amistad y buena compañía.
Todos juntos nos reunimos alrededor 
del lago en compañía de los simpáticos 
patos y de los blancos cisnes y que 
mejor manera de conocernos entre 
todos, que la de jugar con la ruleta del 

conocimiento. Los más de cien amigos 
ahí reunidos, pudimos conocer las 
afi ciones, gustos musicales o el pueblo 
de procedencia de alguno de nosotros.
Como el día era caluroso, nos to-
mamos un refresco en el chiringuito 
y después dimos buena cuenta de 
nuestros bocadillos. Tomando un café, 
la tertulia se hizo muy distendida.
Por la tarde, rebajamos la comida 
jugando al Penta-Loco, un juego in-
ventado por nosotros para aprender y 
divertirnos. De vez en cuando y de ma-
nera traicionera, recibíamos el refres-
cante chorro procedente de las pistolas 

de agua que ayudaban a mitigar el 
calor. Todos fuimos ganadores y nos 
llevamos a casa estupendos premios.
Para terminar la jornada nada me-
jor que bailar al son de la música 
tradicional de Boira D Álbada, un 
excelente grupo de amigos que nos 
acompañó con las alegres melodías 
de sus  gaitas, dulzainas y tambores.
La despedida fue alegre, cada uno 
de nosotros regresamos a casa con 
buen sabor de boca y un corazón 
agradecido a todas las personas que 
organizaron la actividad y a los volun-
tarios de DFA y Fundación Telefónica.

RESIDENCIAS

El Parque del Agua
acoge la II Jornada 
de Convivencia

Seguridad vial y literatura en Pomarón
Distintas actividades van conformando el día a día de la Residencia 
Pomarón. Las últimas actividades, antes de empezar el verano, fue-
ron la charla de seguridad vial y en el apartado de charlas literarias, 
la conversación con Belén Gonzalvo, trabajadora de Fundación DFA 
y autora de “El blues del autobús”. Una tertulia en la que se habló de 
inspiración de qué hace falta para escribir un libro, pero también de 
las pequeñas historias que pasan cuando las personas viajamos.
La charla de seguridad vial estuvo organizada por la Policía Lo-
cal de Zaragoza. Con ellos, los residentes compartieron un buen 
rato y hubo un interesante debate sobre el uso o abuso de las 
tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad y 
algunas sugerencias que atañen al colectivo de la discapacidad. 

16 - zangalleta  - VERANO 2014

Residentes, 
trabajadores y 

voluntarios el 19 de 
junio en la Expo.

Belén Gonzalvo con una de las residentes.



Pedrola se suma al compromiso por la Integración

37 alumnos pasan por 
las aulas de Teruel  

FORMACIÓN

Clausura del Taller 
de Empleo
Ocho personas han pasado por el Taller de 
Empleo en Atención Sociosanitaria a Perso-
nas Dependientes en Instituciones Sociales 
impartido por Fundación DFA. Al acto de clau-
sura, al que asistió el subdirector provincial 
de Formación del INAEM, Enrique Murillo, se 
celebró el pasado 16 de mayo con la entre-
ga de los Certifi cados de Profesionalidad.  
El objetivo de este taller ha sido dar la formación 
necesaria a los alumnos para que puedan tra-
bajar en el ámbito de la atención sociosanitaria. 
Durante seis meses, 960 horas, han recibido 
clases teórico-prácticas, con un programa que ha incluido fases de alternancia 
distribuidas en diferentes centros asistenciales para dotarles de las herramien-
tas que facilitasen el aprendizaje de la profesión. El taller de empleo ha estado 
dirigido por María Pilar Sorórzano, docente también junto a Sonia Sanz.
En este tiempo, los alumnos se han formado en la atención a personas mayores 
y a personas con discapacidad gravemente afectados, a través de la prestación 
de los servicios personalizados de carácter cotidiano propios de los centros 
asistenciales, que permitan cubrir las necesidades de la vida diaria, mejorando 
la calidad de vida de estas personas y promocionando su autonomía personal.

Cursos de iniciación a la informá-
tica y vigilante de parking, además 
de los talleres de alfabetización 
son las acciones de formación de 
Fundación DFA en Teruel, en las que 
han participado 37 alumnos. Los 
talleres de alfabetización han estado 
dirigidos en su totalidad a personas 
con discapacidad física y sensorial. 
Son acciones cofi nanciadas por la 
Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo, y coordinadas por FSC 
Inserta. Además, se ha realizado un 
curso de Iniciación a la Informática, 
dentro del Programa de Innovación 
para la Inclusión Social e  incluido 
en el Proyecto Servicio Integral 
para la Inserción Social y Laboral 
de las personas con discapacidad 
en Aragón. Está cofi nanciado por el 
INAEM y el Fondo Social Europeo.

La localidad zaragozana de Pedrola quiso 
mostrar su compromiso con la igualdad 
y la normalización de la discapacidad 
y dedicó el primer domingo del mes 
de junio al Día por la Integración. Una 
jornada en la que cobraron protagonismo 

las entidades sociales que trabajan en 
el sector de la discapacidad y a la que se 
sumó Fundación DFA con una yincana 
por la superación. Todas las actividades 
se celebraron en el patio del Colegio 
Público Cervantes y hasta allí se despla-
zaron no solo los habitantes de Pedrola 
sino también los de distintos pueblos de 
la Ribera del Ebro. El objetivo de sensibi-
lizar se alcanzó gracias a la colaboración 
de varias entidades, del Ayuntamiento 
de Pedrola y, por supuesto, de la visibili-
zación a través de una yincana en la que 
jugaron al baloncesto, intentaron salvar 
bordillos y escalones o deambular de ma-
nera autónoma, poniéndose en el lugar 
de una persona con discapacidad física.
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Alumnas del taller de Atención Sociosanitaria en la entrega de diplomas.
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EL MÉDICO INFORMA

Isabel Lostal es pediatra del Centro de Salud Amparo Poch de Zaragoza y colabora con 

la Unidad de Atención Temprana de Fundación DFA. Con ella, hablamos de la prevención 

de la discapacidad, de la adopción de hábitos de vida y de nutrición saludable durante la 

época prenatal, ya que tienen una repercusión importante en la salud del bebé

“Hábitos de vida saludables 
pueden prevenir el daño prenatal”

Damos mucha importancia a los 
avances tecnológicos y a la aplicación 
de nuevas técnicas y ¿olvidamos que 
la salud empieza en uno mismo?
Muchas veces existe la creencia de 
que la tecnologia es lo fundamental y, 
por supuesto, la alta tecnología de la 
que se dispone en las Unidades Neo-
natales ha conseguido una disminu-
cion importante de la morbilidad y una 
mejoría de la supervivencia de los re-
cién nacidos con patologías graves y 
grandes prematuros. Sin embargo, en 
nuestro medio, podemos hacer mu-
chas cosas para la prevención del daño 
prenatal y son solo pequeños cambios 
en hábitos de vida. 

¿De qué manera infl uye en la salud 
del bebé el estilo de vida de la madre 
durante el embarazo?
Lo que haga la madre repercute no 
solamente en cómo nazca el niño sino 
en su salud, tanto durante su infancia 
como a lo largo de toda su vida, pero 
todavía no hay sufi ciente conciencia de 
este hecho. Así, por ejemplo, se puede 
infravalorar la repercusión que puede 
tener un bajo peso al nacer, porque se 
ha demostrado que el tabaco y el alco-
hol incrementan ese riesgo y el riesgo 
de discapacidades en el desarrollo y 
trastornos del aprendizaje. 

Parece extraño que todavía pueda fal-
tar información sobre los riesgos del 
tabaco durante el embarazo...
Yo creo que no están informadas de 
hasta qué punto puede ser peligroso 
para el niño, porque si se les informara 
bien de que puede tener un retraso en 

el desarrollo del cerebro, probablemen-
te disminuiría el consumo de tabaco de 
las madres. 

¿Qué tipo de alimentación se acon-
seja a las mujeres embarazadas?
Me gustaría aclarar que cuando habla-
mos de la importancia de la nutrición 
del niño durante los mil primeros días, 
ahí se incluye el periodo embrionario 
fetal. La nutrición de ese niño durante el 
embarazo, mientras está todavía en el 
vientre de la madre, va a repercutir en el 
desarrollo cerebral porque el desarrollo 
del cerebro depende de la nutrición de 
ese niño. De ahí que se insista tanto a 
la madre en que controle su peso y que 

lleve una alimentación sana, que evite 
el exceso de dulces, los fritos y que su 
base sean alimentos ricos en verduras, 
legumbres, pescado, carne…

Se insiste también mucho en prestar 
atención al consumo de embutidos...
A las madres se les hacen serologías, 
en las que se comprueban las infeccio-
nes a las que ellas son susceptibles y si 
no tienen inmunidad respecto a ciertos 
gérmenes, se recomienda, en lo que se 
pueda, evitar el consumo de carnes no 
cocinadas, ya que pueden tener riesgo 
de infección por toxoplasma durante el 
embarazo y puede provocar daño em-
brionario y fetal. 

La Dra. Lostal respasó las medidas de prevención en el embarazo.
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Todo ello supongo que se controla en 
las revisiones...
Sí, por eso es necesario también recor-
dar la importancia de pasar los contro-
les médicos, que sepan para qué tienen 
defensas y para qué no las tienen, ade-
más de la tensión, la diabetes o la higiene 
dental, porque las infecciones de la boca 
pueden pasar por la sangre y llegar al 
bebé. Al margen de seguir las indicacio-
nes para tomar las vitaminas prenatales 
como el ácido fólico, hierro y calcio, que 
son las tres más importantes. 

Y también, la madre debería conocer su 
calendario de vacunación, no llegar al 
embarazo sin tener las vacunas en or-
den. Un día vino a la consulta una madre 
que no había pasado la varicela, su hijo 
la tenía y ella estaba embarazada, esto 
hay que tratar de evitarlo. 
A todo ello, yo sumaría que para llegar 
en las mejores condiciones, la madre 
debería poder descansar en la etapa fi -
nal del embarazo y eso, en la sociedad 
actual, no siempre es posible.

Hablando de los cuidados de la madre, 
la edad se ha convertido en otro factor 
de riesgo...
Por supuesto, la edad de la madre tam-
bién infl uye. Deberíamos hablar de los 
dos extremos, tenemos que dar una 
buena información a las adolescentes 
sobre prevención del embarazo, expli-
carles que utilicen el preservativo, que 
eviten los “métodos de urgencia” como 
la pastilla del día siguiente, que intenten 
siempre que las relaciones sean con un 
método anticonceptivo adecuado para 
evitar embarazos, porque además tie-
nen más riesgo de tener un bebé con 
problemas y, por otro lado, nos encon-
tramos con las madres que retrasan el 
momento de quedarse embarazadas y 

que su primer bebé lo tienen a partir de 
35 años, cuando empieza a considerar-
se ya de alto riesgo.

¿Qué destacaría de la asistencia ac-
tual al recién nacido?
Tenemos a nuestro alcance unidades 
neonatales de alto nivel en las que se 
pone a disposición de los niños todos 
los medios. Uno de los últimos avances 
en Aragón ha sido la implantación de 
una nueva técnica en el Hospital Mater-
no-infantil, la hipotermia terapéutica en 
recién nacidos para disminuir el núme-
ro de secuelas en los niños con anoxia. 
Un gran avance fue la “prueba del talón” 
en el momento del nacimiento para ha-
cer un cribado de metabolopatías, que 
son enfermedades que si al nacer se 
pone un tratamiento, evitan el daño neu-
rológico del niño. Las más clásicas, las 
primeras que se empezaron a hacer, son 
la fenilcetonuria y el hipotiroidismo, que 
si no se tratan precozmente provocan re-
traso intelectual irreversible. Sin embar-
go, con un tratamiento adecuado, el niño 
tiene un desarrollo neurológico normal.

¿Cuál es su papel como pediatras 
cuando una familia tiene que enfren-
tarse a esos primeros momentos de 
tener un bebé con una discapacidad?

Es muy difícil, no sabes o no puedes 
predecir el daño hasta dónde va a lle-
gar o hasta dónde se va a recuperar. Sí 
que sabemos que tiene un daño neuro-
lógico pero es muy difícil predecir el al-
cance y tampoco el resultado que van a 
tener las medidas de rehabilitación. Se 
realizan estudios genéticos y metabóli-
cos para intentar llegar a un diagnóstico 
de la causa, y con ello, una orientación 
del pronóstico, pero ésto, no siempre 
es posible. Pero, incluso en estos casos, 
hay que trasmitir a la familia un mensa-
je de confi anza e informarles de todos 
los medios de los que se disponen para 
apoyar a este niño en su desarrollo. En 
este sentido, es muy importante la la-
bor que desempeñan los servicios de 
Atención Temprana. 

¿Cómo trabajan con los centros de 
Atención Temprana?
Recientemente he tenido la oportuni-
dad de colaborar con Fundación DFA 
en Atención Temprana y he compro-
bado cómo la relación entre el pediatra 
de Atención Primaria, los centros de 
Atención Temprana y el neuropediatra 
es muy estrecha. Se coordinan para 
prestar en todo momento la atención 
más adecuada al niño.

¿Qué es lo que más le sorprendió del 
centro de Atención Temprana de Fun-
dación DFA?
La cantidad de recursos que se de-
dican y que los niños están muy bien 
atendidos y evaluados. Se trata de un 
equipo multidisciplinar que incluye psi-
coterapeutas, rehabilitadores y logo-
pedas, que funciona muy bien. Rehabi-
litan desde el punto de vista motor, del 
lenguaje, social, para conseguir que los 
niños adquieran las funciones necesa-
rias que eviten la dependencia. Querría 
trasmitir desde aquí mis felicitaciones 
a todo el equipo por su alta calidad 
asistencial. por Melania Bentué

 Isabel Lostal: “El tabaco 

incrementa el riesgo de bajo 

peso, discapacidades en el 

desarrollo y trastornos del 

aprendizaje” Isabel Lostal, pediatra.

Mas información en la web Familia y 
Salud. Padres y pediatras al cuidado 
de la infancia y la adolescencia:
http://www.familiaysalud.es/



La Asociación de Ayuda a las personas con Discapacidad de 
Caspe y Comarca (ASADICC) celebró 25 años de historia y lo 
hizo a lo grande en la gala de entrega de sus premios anuales que 
tuvo lugar en el Teatro Goya de Caspe el 6 de junio. 
Años de esfuerzo, trabajo y sobre todo, de defensa de las perso-
nas con discapacidad de Caspe y comarca, enhorabuena.
Los galardones que se entregaron, tienen como fi nalidad pre-
miar a todas aquellas personas, entidades, empresas, institu-
ciones públicas o privadas que demuestran su apuesta por la 
eliminación de todo tipo de barreras ante la discapacidad, ya sea 
a través de proyectos específi cos, o bien a través de sus activida-
des cotidianas.
Unos premios que han llegado a su decimotercera edición y que, 
en esta ocasión por ser más especial, contaron con la colabora-
ción de Carmen París y fueron presentados por Carlos Espatole-
ro, Director y presentador del programa “Aragón, Fin de Sema-
na”, en Aragón Radio.
El premio al compromiso fue para Fernando García Vicente, Jus-
ticia de Aragón, en reconocimiento a su destacada trayectoria 
defendiendo y mejorando la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Por la integración laboral, se reconoció a la Obra 

Social de Fundación La Caixa, por su compromiso social, por la 
inserción laboral y por impulsar la inclusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 
ASADICC también premió la sensibilización de la Comarca Bajo 
Aragón,  por su colaboración para lograr la inserción laboral de las 
personas en riesgo de exclusión social y ayudar a sensibilizar a la 
sociedad bajo aragonesa de las necesidades que tienen las perso-
nas con discapacidad. La Rondalla San Antonio de Caspe recibió 
el reconocimiento a la solidaridad, dado el apoyo que muestra, de 
forma continuada, al colectivo de personas con discapacidad. 

ASADICC, 25 años de historia

 DÍA DEL DONANTE

Asociaciones de pacientes trasplantados de riñón, hígado, co-
razón, fi brosis quística y la Fundación ONCE celebraron el Día 
del Donante, el 4 de junio. Un encuentro al que se sumó la Uni-
dad de Coordinación Autonómica de Trasplantes del Gobierno 
de Aragón. Uno de los factores determinantes de la donación 
es la información que recibe el ciudadano sobre la posibilidad 
de salvar o mejorar la calidad de vida de los pacientes median-
te el trasplante. Las asociaciones están comprometidas en la 
transmisión de este mensaje, testimonio vivo del éxito de los 
trasplantes. 

 ONCE

Cerca de 200 alumnos ciegos o con discapacidad visual gra-
ve reciben atención especializada en los colegios aragoneses 
mediante la colaboración entre el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón y la ONCE. Profesionales de am-
bas instituciones componen un equipo de atención educativa 
que trabaja para garantizar la inclusión de estos estudiantes 
en su aula y una escolarización lo más normalizada posible. El 
equipo de atención para niños ciegos está compuesto por 21 
profesionales, entre maestros, trabajadores sociales, psicólo-
gos o instructores de braille. 

 ALDA

Con motivo de la Semana de la Distonía en Aragón, la Aso-
ciación de Lucha contra la Distonía en Aragón (ALDA) or-
ganizó una Jornada el 7 de junio en el Hospital Clínico Uni-
versitario “Lozano Blesa” de Zaragoza. Un foro dirigido a 
enfermos, familiares, estudiantes o profesionales relacio-
nados con la enfermedad, en el que se explicó la clasifi ca-
ción de las distonías, se habló  del análisis clínico de una 
casuística de blefaroespasmo, del calambre del escribiente 
y de las distonías de la extremidad superior, así como de la 
toxina botulínica.

 ARAELA

La Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
(Araela) celebró el 21 de junio el Día Mundial de la ELA con un 
Maratón de Zumba Solidario. Bajo el lema “Yo no puedo mo-
verme, muévete por mí”, el pabellón de La Granja de Zarago-
za acogió este encuentro. El objetivo, dar a conocer tanto su 
asociación como la enfermedad y recaudar fondos para poder 
ampliar las terapias que ofrecen. Los días previos, organizaron 
charlas coloquio e instalaron mesas informativas. La ELA es 
una enfermedad degenerativa de las funciones motoras que 
padecen casi un centenar de personas en Aragón.

MUNDO SOCIAL
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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

En Zaragoza, cinco parques tendrán 
columpios y juegos adaptados para 
niños con discapacidad motora, se-
gún se decidió en la reunión  de la 
Mesa de Eliminación de Barreras de 
la capital aragonesa. Las entidades 
que trabajan con el colectivo de la 
discapacidad y que participan en este 
grupo de trabajo han propuesto que 
se instalen estos columpios en las 
zonas infantiles de juegos en el barrio 
de Valdespartera, entre las calles Can-
tando Bajo la Lluvia y Desayuno con 
Diamantes; en el parque de la Aljafe-
ría (Almozara); en el Jardín de la Me-
moria y en el parque Mirafl ores (San 
José) y el Parque Bruil (Madalena-Las 
Fuentes).

Esta es una iniciativa pionera en Zara-
goza por la que hay que felicitarse y a 
ella se suma, además, que otras zonas 
infantiles y parques serán verifi cados 
técnicamente por la comisión que se ha 
creado para trabajar este aspecto y de 
la que forma parte una representante 
de Fundación DFA.
Como siempre, en esta página, trata-
mos de recoger las buenas prácticas en 
accesibilidad y eliminación de barreras, 
pero también refl ejar temas pendientes 
y cuestiones que se podrían mejorar. 
En el Ayuntamiento de Jaca, tal y como 
muestra la fotografía, hay que salvar 
dos escalones para acceder al edifi cio 
por la puerta principal. Así que no está 
de más recordar la importancia de que 

los edifi cios públicos faciliten el  acceso 
a las personas con movilidad reducida 
y la necesidad  de cumplir con la legis-
lación. El decreto 19/1999 del Gobierno 
de Aragón establece los requisitos para 
los edifi cios públicos en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, donde fi gura que los 
espacios de uso público deberán ser 
adaptados gradualmente y da un plazo 
de 10 años desde la entrada en vigor de 
esta norma. 

Envíanos tus fotos de barreras 
a dfa@fundaciondfa.es y entre 
todos podremos alcanzar la plena 
accesibilidad de Zaragoza.
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Continuamos en este número de la revista con el resumen de la nue-
va Ley General de derechos de las personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social que 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 me-
nos dispersión en las normas que se desarrollen, ya que será sobre 
un solo proceso.

¿Cuáles son los aspectos generales sobre Derecho al Trabajo?

Se confeccionará, por parte de los servicios públicos de empleo y con 
el consentimiento previo de dichos trabajadores, un registro de tra-
bajadores con discapacidad demandantes de empleo, incluidos en el 
registro de trabajadores desempleados y se fomentará el empleo de 
las personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayu-
das que faciliten su inclusión laboral.

¿Qué medidas se establecen para el empleo ordinario?

Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad 
de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específi -
cas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas 
por motivo de o por razón de discapacidad, estando los empresarios 
obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del 
puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa.  

Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o 
más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, 
el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. 

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cu-
bierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos 
en la normativa reguladora de la materia.

¿Cómo se recoge el empleo en centros especiales de empleo y 
enclaves laborales?

Centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal 
es realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, partici-
pando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como 
fi nalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con 
discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor nú-
mero de estas personas en el régimen de empleo ordinario.

¿Se apuesta por el empleo autónomo?

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de personas 
con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciati-
vas económicas y profesionales por cuenta propia.

¿Cómo se contempla el Derecho a la Protección Social?

El contenido del derecho de protección social consiste en la existen-
cia de una serie de servicios sociales tales como, residencias, centros 
de día y de noche, apoyo familiar, servicios de atención domiciliaria, 
servicios de vivienda (viviendas tuteladas), ocio, servicios deporti-
vos,… Estos servicios sociales se aplican por criterios de necesidad 
y proximidad. 

¿Más derecho a la participación en asuntos públicos?

En este aspecto se recogen los derechos a participar en la vida po-
lítica en igualdad de condiciones, el derecho a participar en la vida 
pública, la obligación por parte de las administraciones públicas para 
facilitar a las organizaciones que agrupan a personas con discapaci-
dad apoyo fi nanciero y técnico.

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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Estados Unidos ha autorizado la comer-
cialización del primer exoesqueleto (es-
queleto externo) que permite andar a 
las personas con paraplejia. ReWalk es 
un aparato motorizado que se coloca 
sobre las piernas y el torso y que posi-
bilita a una persona con lesión medular 
sentarse, pararse y caminar con la ayuda 
de unas muletas y la asistencia de otra 
persona. Junto con la terapia física, la 
capacitación y la asistencia de un cuida-
dor, estas personas pueden utilizar estos 
dispositivos para caminar de nuevo. Sin 
embargo, aunque se considera un gran 
avance, todavía queda. Se necesitará 
tiempo para que se puedan benefi ciar 
todas las personas con esta discapaci-
dad. Los pacientes y sus cuidadores de-
ben recibir una formación desarrollada 
por el fabricante para aprender el uso 
apropiado del dispositivo.

La Asociación Convives con Espastici-
dad ha publicado por primera vez en 
España una guía completa que recoge 
los recursos e información útil relativa a 
la espasticidad, un trastorno motor del 
sistema nervioso asociado a discapaci-

dades como la parálisis cerebral, lesión 
medular o la esclerosis múltiple. La pu-
blicación, editada en colaboración con 
la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED), se enmarca dentro de la colec-
ción “Universidad Sin Barreras” y estará 
disponible en la web de la asociación, 
www.convivirconespasticidad.org.

El Instituto Tecnológico de Massachus-
sets (MIT) lidera el desarrollo de un nue-
vo tipo de prótesis inteligentes biohíbri-
das, que combinan elementos orgánicos 
e inorgánicos. El objetivo de sus estudios 
no es ya reemplazar la función de una 
parte dañada del cuerpo humano, están 
convencidos de que en pocos años pue-
den lograr mejorar las capacidades natu-
rales. Hugh Herr es el director del grupo 
de investigación en Biomecatrónica del 
MIT, él mismo camina sobre dos próte-
sis fabricadas en su laboratorio, que le 
permiten incluso practicar uno de sus 
deportes favoritos, la escalada.

La Fundación Once y la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC) han fi rmado un 
convenio de colaboración para impulsar 
un programa de prevención de enferme-
dades cardiovasculares entre el sector 
de la población con discapacidad. Una 
de las primeras actividades será ana-
lizar el método de transmisión de los 
mensajes de prevención cardiovascular 
entre las personas que precisan de otros 
métodos a la hora de recibir la informa-

ción. Una vez detectadas las principales 
carencias en estos sistemas de comuni-
cación e interacción, se podrá mejorar su 
desarrollo y la recepción de los consejos 
cardiovasculares resultará más efectiva.

El Centro Ocupacional Altabix del Institu-
to Valenciano de Acción Social en Elche 
ha desarrollado un proyecto para acer-
car la lectura a sus usuarios. A través de 
esta iniciativa, personas con discapaci-
dad intelectual y profesionales del cen-
tro han visitado las bibliotecas de Elche 
y el bibliobús. El propósito es facilitar el 
acceso a la cultura de los usuarios de los 
centros porque contribuye a mejorar su 
integración social y les aporta mejores 
niveles de bienestar personal y de cali-
dad de vida.

‘Espacio Conecta’, es una iniciativa de la 
Asociación para la atención de personas 
con Discapacidad Intelectual, Ligera e In-
teligencia Límite (ADISLI) y la Fundación 
Vodafone España, que ayuda a personas 
con funcionamiento intelectual limitado 
a mejorar el manejo de las TIC. La funcio-
nalidad de un Ebook o de un Smarphone 
permite controlar multitud de operacio-
nes desde la palma de la mano y, con ello, 
aparecen nuevas opciones para mejorar 
las condiciones de vida de personas con 
cualquier tipo de discapacidad. Las TIC 
resultan imprescindibles para alcanzar 
la igualdad de oportunidades de las per-
sonas de discapacidad. 

Últimos datos y curiosidades 
sobre el mundo de la discapacidad

Nueva prótesis biónica

Guía sobre Espasticidad

Exoesqueleto

Programas de lectura

Tecnología y discapacidad

Prevención cardiovascular
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Woody es un mecánico jubilado resuelto 
a cobrar el millón de dólares que un fo-
lleto publicitario barato dice entregar a 
quién se presente en sus ofi cinas de Lin-
coln, Nebraska. Debe partir a cualquier 
precio rumbo a esa  ilusión vestida de 
billetes verdes. Pero la ilusión tiene otra 
cara, la del drama de los familiares que 
conviven con una persona con un inexo-
rable deterioro cognitivo. Por más que 
el hijo de Woody le demuestre que está 
siendo víctima de un burdo timo, el adus-
to anciano convertirá la fuga hacia Ne-
braska en algo irrenunciable. Impotente 
ante incontrolables y arriesgadas hui-
das, fi nalmente debe  aceptar que está 
ante los últimos episodios de lucidez 
de su padre y lo dejará todo uniéndose, 
padre e hijo, hacia esa irreal Nebraska. 
Es el último viaje de un hombre al que 
“se le están apagando las luces”, como 
describe Bruce Dern, actor de currículo 
que encarna magistralmente a Woody, 
y de un hijo que aspira a navegar entre 

sus sombras para redescubrir la esencia 
bajo la fi gura del padre rudo y hermético, 
estereotipo del sureño norteamericano.  
Pero Nebraska no se trata únicamente 
de una refl exión sobre la disolución de 
valores en el ácido de la decrepitud, sino 
también sobre la culpa, la compasión 
y la decadencia del sur de los Estados 
Unidos. Aunque no se lleven a engaño, 
Alexander Payne no pretende ofrecer 
tal gravedad sumergiendo al especta-
dor en desconsuelo y pesimismo, por 
el contrario Nebraska está hilada como 
tragicomedia, y es generosa en sonrisas 
piadosas cuando no en la más espontá-
nea de las carcajadas. Una road-movie 
de regusto clásico alejada de desorbi-
tados presupuestos, sustentada en la 
solvencia de su plantel, a destacar una 
acidísima  June Squibb como la esposa 
de Woody, y redondeada por una elegan-
tísima fotografía en blanco y negro y una 
banda sonora de folk añejo y sugerente.

18 relatos componen este primer 
libro de la novel escritora zara-
gozana. Relatos con una prosa 
muy lírica, cuidada, y plagados 
de personajes que de alguna 
manera, están a la búsqueda de 
completarse. Ausencias conoci-
das y desconocidas, abandonos, 
y ciudades que de alguna mane-
ra forman parte de esa herida. 
Historias donde tiene cabida el 
misterio, la oscuridad y la tensión 
entre la belleza y el dolor, pero 
siempre, dejando paso a esa luz, 
de la que el título quiere ser un 
canto consciente.  Como en esas 
fotografías veladas, los lectores 
intuyen e imaginan, más que a ve-
ces encuentran, los motivos y los 
impulsos de esos personajes que 
aunque inventados, son reales. 
Pasajeros de esta vida nuestra, 
gente que camina cada mañana a 
nuestro alrededor y que sólo hay 
que descubrir.

cine

Viaje de un hombre sin retorno
libros
Píldoras misteriosas 
y emotivas para el 
verano
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