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Cada comienzo de año es una fecha especial, no sólo por lo que significa que un 
nuevo año comience, con todo lo que supone de ilusiones renovadas o esperan-
zas que esperamos se hagan realidad, sino porque durante este año que va a co-
menzar todos vamos a tener unas nuevas vivencias, esperemos que sean más 
las alegres que las tristes, quizá conozcamos a nuevas personas o tengamos que 
afrontar nuevos retos pero, en definitiva, tendremos una serie de experiencias 
que continuarán llenando nuestra mochila de desarrollo personal.

Para Fundación DFA este año va a ser muy especial. En 2016 vamos a cumplir 40 
años y en una cifra tan redonda es inevitable mirar hacia atrás, ver cómo empezó 
todo y hacer un balance del trabajo realizado.

Pero también más obligado, si cabe, es proyectarnos hacia el futuro y afrontar 
los nuevos retos y atender las demandas que las personas con discapacidad física 
tenemos en esta sociedad cada vez más compleja y diversa en que vivimos.

Por ello, en Fundación DFA vamos a afrontar una renovación en los equipos de tra-
bajo que hemos dirigido la Fundación durante los últimos 15 años. Los nuevos re-
tos que antes comentaba han de ser afrontados por nuevas personas por lo que, 
a lo largo de este año, se van a ir incorporando al Patronato personas destacadas 
en diferentes áreas sociales y de conocimiento para que nos ayuden a tomar las 
decisiones más adecuadas en este momento y que, ya de paso, sean embajadores 
de la discapacidad en sus respectivos ámbitos de actuación.

Además, también va a haber cambios en el equipo de dirección. Y si bien éste ha 
sido un proceso que ya se ha iniciado en este año 2015 se va a culminar el próximo 
año, de manera que vamos a tener una dirección para los próximos 15 ó 20 años 
preparada, cohesionada, que conjugue experiencia con nuevas ideas y que, sobre 
todo, actúe como un equipo.

Por tanto, van a llegar nuevas personas con ilusiones renovadas y otras daremos 
un paso atrás. Pero desde Fundación DFA seguiremos trabajando para lograr el 
que sigue siendo nuestro objetivo fundamental: La normalización de las personas 
con discapacidad.

Feliz año 2016 y esperamos seguir recorriendo juntos este ilusionante camino.
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Un año más, y ya son 18 ediciones, la Fundación DFA vi-
vió el último domingo de octubre su “día grande” con la 
Fiesta por la Integración, una jornada para el deporte, la 
diversión, la solidaridad, la reivindicación y la sensibiliza-
ción sobre las personas con discapacidad. Una fiesta que, 
en palabras de Juan Carlos Castro, secretario general de 
la entidad,  “sirve para visibilizar la situación de la disca-
pacidad pero desde un punto de vista festivo, optimista y 
proactivo”.
Algo que no sería posible sin la participación desinteresa-
da de los más de 100 voluntarios de Fundación DFA y la so-
lidaridad de los numerosos artistas y grupos que quisieron 
compartir con nosotros un día tan especial. 

Más de 10.000 inscritos por la Integración
La jornada comenzó con la XXXVI Edición de la Carrera 
Popular Ibercaja por la Integración, en la que 10.122 corre-

dores con y sin discapacidad recorrieron los 5 kilómetros 
de una prueba en la que prima el carácter participativo y 
solidario sobre el competitivo. 
Antes de comenzar la Carrera Fundación DFA e Ibercaja 
quisieron reconocer la labor de la asociación ARAGUA, es-
pecializada en natación, ya que como explicó Juan Carlos 
Castro, secretario general de Fundación DFA, “está consi-
guiendo resultados espectaculares con grandes discapa-
cidades, a nivel nacional e internacional, y el hecho de que 
salgan nadadores de este nivel es muy importante”.
En el aspecto meramente deportivo, el atleta olímpico 
Eliseo Martín y Victor Puyuelo, que entraron juntos en la 
meta, fueron los ganadores en categoría masculina, se-
guidos por Walid Zbiba. En categoría femenina, la primera 
en cruzar la línea de meta fue Pamela Smith con una “han-
dbike”, mientras Luisa Larraga, Isabel Macías, María José 
Poves y Raquel Miró, concluyeron juntas la carrera.

MILES DE PERSONAS SE UNEN A 
FUNDACIÓN DFA EN LA XVIII FIESTA POR 
LA INTEGRACIÓN
Una jornada de sensibilización y concienciación sobre la discapacidad que 
comenzó con la Carrera Popular de Ibercaja

ACTUALIDAD
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Pero más que un día para competir, fue un día para la par-
ticipación, con familias enteras, niños y niñas, grupos de 
amigos… Sin importar edad o condición física. Tan sólo 
las ganas de divertirse por una buena causa. Además, por 
cada participante inscrito Ibercaja donó 1 euro al Banco de 
Alimentos. Pero lo mejor estaba por llegar.

Fiesta en el Parque de Atracciones
 A las 12 de la mañana las puertas del Parque de Atraccio-
nes se abrieron para recibir a todos los amigos que ya se 
agolpaban en el exterior esperando el momento de acce-
der al recinto y que eran recibidos por mesas informativas 
de diferentes asociaciones del ámbito de la discapacidad. 
Y por los voluntarios de Fundación DFA, que no dejaron en 
ningún momento de repartir globos, caramelos y sonrisas.
Mientras en las atracciones iban formándose las primeras 
filas, en la carpa instalada por la Cadena Ser se emitía en 

directo el programa “A vivir Aragón”, que conducido por 
Miguel Mena sirvió de altavoz a todos los participantes 
en este día: representantes institucionales, de Fundación 
DFA, usuarios de sus centros y servicios, voluntarios, ar-
tistas participantes…
Uno de los componentes fundamentales de la Fiesta por 
la Integración son los artistas que cada año nos acompa-
ñan desinteresadamente, animando el Parque con hu-
mor, magia, juegos y mucha música. Pudimos contar con 
los pasacalles de Boira D’Albada, La Joven Pachanga, La 
Mancheta, y la Trokoescuela del grupo Trokobloco.

ACTUALIDAD
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Las Titánicas y una curiosa excursión de “personas mayo-
res” protagonizaron unos momentos tan caóticos como 
divertidos por el recinto, sembrando de desconcierto y 
risas sus calles.
Por el escenario también pasaron las sevillanas del Gru-
po Alboreá, el Mago Félix y el humor para todos de Kiny y 
Serrucho, unos personajes clásicos que no se han querido 
perder ninguna edición de la Fiesta por la Integración.
Tampoco faltó la sesión de partidas simultáneas de aje-
drez a cargo del maestro Cristóbal Ramo, el espacio infan-
til del AMPA Vedruna y el colectivo Malavida, que se tuvo 
que emplear a fondo para poder cumplir con todos los que 
querian hacerse con una de sus caricaturas.
Y después de una suculenta chocolatada llegó el fin de fies-
ta con la actuación del Grupo Seven, que repasó los clásicos 
del pop-rock español de los años ochenta y noventa.
Sin olvidar la colaboración del “monigotero” José Antonio 
Bernal, premio Humorista del año en el IX Festival de Hu-
mor de Zaragoza, y el Rally Fotográfico que con el lema 
“La discapacidad se va de fiesta” recogió las mejores imá-
genes de la jornada.
Pero en medio de la diversión también hubo un momen-
to para la reivindicación con la lectura del “Manifiesto por 
la Integración”. En esta ocasión se hizo un repaso a los 
derechos de las personas con discapacidad a lo largo de 
todo su itinerario vital, desde la atención temprana y post 
temprana a la inclusión laboral, pasando por el derecho a 
la educación y la accesibilidad. Luchando por visibilizar la 
discapacidad para que acabe siendo invisible.
Para la lectura del “Manifiesto por la Integración” el se-
cretario general de Fundación DFA Juan Carlos Castro 
estuvo acompañado por Pablo Martínez, director general 
de consumo del Gobierno de Aragón; Joaquín Santos, ge-
rente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS); 
Eduardo Traid, director provincial del IASS; las diputadas 
en las Cortes de Aragón Pili Mar Zamora y Elena Allué; las 
concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza Lola Campos, 
Reyes Campillo y Marta Aparicio; Nacho Celaya, coordi-
nador del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento 
de Zaragoza; y Jesús Lorda, vocal en la Junta de Distrito de 
Casablanca. 
Un día que no habría sido posible sin el trabajo de los vo-
luntarios de Fundación DFA y que, un año más, contó con 
la cálida respuesta de los ciudadanos de Zaragoza.
Y es que, como afirmó Juan Carlos Castro, “tenemos el 
afecto de la gente, que valora lo que hacemos. Y eso es 
porque logramos transmitir la calidez que mostramos en 
la forma de hacer nuestro trabajo”. 

ACTUALIDAD
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El día 3 de diciembre Fundación DFA conmemoró el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad de una 
forma especial. Gracias a la colaboración con las entida-
des del distrito del Arrabal, el Festival Jazz al Margen hizo 
una parada en el Centro de Vadorrey de la mano de Pirena 
Brass, que estrenó su espectáculo “En el Baúl de Surusú 
también cabes tú”.
Luis Molina, director del Área Social de Fundación DFA, y 
Rafael Tejedor, presidente de la Asociación de Vecinos Tío 
Jorge – Arrabal, fueron los encargados de dar la bienveni-
da al Centro y recordar el motivo principal de la conme-
moración: La sensibilización y la concienciación sobre la 
normalización del colectivo de la discapacidad.
Fue una actuación con vocación didáctica y adaptada a 
todo tipo de público, diseñada con una componente peda-

gógica, social y de integración, de tal forma que durante 
la misma se consigue sensibilizar sobre la problemática de 
las personas con discapacidad, visualizando la diferencia 
como valor integrador, y que además es una estupenda 
puerta de entrada al mundo de la música y del Jazz.
Por el hall del Centro de Vadorrey sonaron las notas de fa-
mosas obras de diferentes estilos y épocas, desde ópera a 
canciones populares, desde “Nessun Dorma” al “Barquito 
Chiquitito”. Un quinteto de viento dirigido por una pecu-
liar maestra de ceremonias que de forma amena y diverti-
da explicaron algunos de los fundamentos de la música a 
un público que abarrotó el espacio y que participó activa-
mente en el espectáculo.
El concierto fue posible gracias a la colaboración de Fun-
dación DFA con la Asociación Tío Jorge – Arrabal (dentro 

CELEBRAMOS EL 3 DE DICIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
La jornada tuvo lugar en el Centro de Vadorrey y estuvo marcada por la música 
y el reconocimiento a los trabajadores de Fundación DFA

ACTUALIDAD
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de su proyecto de “Ocio inclusivo” orientado a jóvenes 
con discapacidad intelectual) y que cerró el calendario del 
Festival Jazz al Margen, en el que además han colaborado 
Jaby & Ensemble Big Band, la Comisión de Fiestas del Ba-
rrio del Arrabal, Festival de Jazz de Zaragoza, SGAE, Saica 
y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Reconocimiento a los trabajadores
Y después del concierto llegó el acto más emotivo de la 
jornada. Una breve interrupción para despejar y adecuar 
el escenario dio paso al reconocimiento a la trayectoria de 
los trabajadores de Fundación DFA.
En esta ocasión fue José Miguel Monserrate, presidente 
de la entidad, el encargado de abrir el acto, que comen-
zó con el recuerdo a los compañeros que ya no están con 
nosotros.
Tras las palabras de reconocimiento a la labor desarrolla-
da por los trabajadores, llegó el momento de la entrega 
de distinciones. Los primeros en pasar por el escenario 

del Centro de Vadorrey fueron los 5 trabajadores que han 
alcanzado la edad de jubilación trabajando en Fundación 
DFA, y que recibieron una placa conmemorativa.
Después de ellos fue el turno de los trabajadores que cum-
plían 15 y 25 años trabajando en la entidad, que recibieron 
un diploma acreditativo.
Tras la foto de familia, y con los nervios más calmados,  se 
pudo disfrutar de un catering preparado por el Restauran-
te DFAbula  con el que concluyó una jornada  muy especial 
para todos los que formamos parte de la familia de Fun-
dación DFA.

ACTUALIDAD
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JOSÉ MIGUEL MONSERRATE, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN 
DFA, RECIBE EL PREMIO CERMI.ES
Un emotivo acto sirvió para rendir homenaje a una vida dedicada a los derechos 
de las personas con discapacidad

El 30 de noviembre fue un día muy especial 
para Fundación DFA. En el salón de la Coro-
na del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno 
de Aragón, tuvo lugar la entrega del premio 
CERMI.es 2015 en la categoría de Trayectoria 
Asociativa a José Miguel Monserrate, presi-
dente de Fundación DFA.
El acto contó con la presencia de María Victo-
ria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales; José Luis Soro, consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y Vivienda;  
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI 
España, y miembros de las Cortes de Aragón 
y del Ayuntamiento de Zaragoza, así como de 
representantes del sector de la discapacidad.
Juan Carlos Castro, miembro del Comité Eje-
cutivo de CERMI Aragón, fue el encargado 
de dar la bienvenida a los asistentes al acto y 
de leer el acta oficial de concesión del Premio 
CERMI.es 2015. 
Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI.es, re-
sumió los méritos de Monserrate: “Se institu-
yó este premio para reconocer el trabajo de 
de las personas que se han sacrificado por los 
derechos de las personas con discapacidad. 
No por autocomplacencia, sino como un acto 
de justicia. Y José Miguel Monserrate reúne 
todas las características”.
Broto y Pérez Bueno hicieron entrega del galardón a José 
Miguel Monserrate, tras lo que se pudo ver un emotivo ví-
deo con imágenes de su trayectoria dentro del sector de 
la discapacidad.
Monserrate agradeció el premio y aseguró que le desper-
taba diferentes sensaciones: Orgullo, Modestia, Recuer-
dos… Y “tristeza por no ser capaz de conseguir que nues-
tro sector sea más generoso, para darnos cuenta de que 
la unión de nuestras entidades daría una gran fuerza a un 
colectivo que a fin de cuentas, es nuestra razón de ser”.
Monserrate concluyó con su “Carta a los Reyes Magos”, 
que incluye la modificación del Decreto de Accesibilidad; 
Control en la aplicación de medidas de accesibilidad en 

edificios y establecimientos; Educación inclusiva y apo-
yo en el acceso a la universidad; Acciones positivas en los 
contratos con la Administración; potenciación de la auto-
nomía personal; y una Cartera de Servicios común en toda 
España.
Por último, Broto afirmó  que “en Aragón nos sentimos 
orgullosos de hombres y mujeres como él que han hecho 
a nuestra comunidad líder en el tratamiento de personas 
con discapacidad. Ningún avance habría sido posible sin el 
trabajo de aquellos pioneros. José Miguel, gracias”.
Un concierto de música norteamericana a cargo del Gru-
po vocal Aqvilo puso el broche de oro a una tarde cargada 
de emociones.

ACTUALIDAD



LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE ARAGÓN PREMIA 
LA LABOR SOCIAL DE FUNDACIÓN DFA

La Asociación de Directivos de Aragón (ADEA) hizo en-
trega el pasado 3 de diciembre de sus premios anuales 
coincidiendo con la celebración de la VI Convención de 
Directivos ADEA. En la categoría de labor social el premio 
ha recaído en Javier Guiu en su calidad de director general 
de Fundación DFA. Un premio que ha sido compartido con 
Fernando Galdámez, presidente de Fundación Federico 
Ozanam; y Jesús Soto, presidente de ATADES.
Javier Guiu agradeció la concesión del premio, felicitó a 
las otras dos entidades premiadas, y destacó además “la 
dificultad de mantener los puestos de trabajo durante los 
años de crisis, y en esta tarea intentaremos ir a más”.
“Una persona sola no hace nada, lo hace el equipo. Y los 
directivos aprendemos todos los días del equipo. Seguire-
mos trabajando en esta línea”, aseguró el director general 
de Fundación DFA.
Javier Guiu es Ingeniero Industrial especialidad mecánica 
y Máster de Técnicas de Dirección de Empresas. Tras más 
de 17 años de trayectoria en Fundación DFA destaca la 

gran evolución de la entidad, que pasó de tener cerca de 
200 trabajadores a los casi 700 de la actualidad, siendo el 
71% de ellos personas con discapacidad.
Con estos premios ADEA quiere reconocer el trabajo de 
los directivos cuya tarea y  responsabilidad se desarrolla 
en una empresa radicada en Aragón, en cada una de las 
áreas de actividad en el ámbito de la empresa y en 11 cate-
gorías diferentes.

ACTUALIDAD
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FUNDACIÓN DFA, DISTINGUIDA EN EL X ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN DE ANTICOAGULADOS DE ARAGÓN
ASANAR reconoce así a las personas y entidades que han colaborado con la 
asociación en sus primeros diez años

El 3 de noviembre la Asociación de Anticoagulados de Ara-
gón celebró en el Patio de la Infanta de Ibercaja el acto 
central de conmemoración de su décimo aniversario en 
el que Juan Carlos Sánchez Bielsa, responsable del Área 
Social de Ibercaja, se encargó de dar la bienvenida a los 
asistentes reconociendo la labor de las entidades sociales.
Fernando Morlanes, presidente de ASANAR, realizó un 
recorrido por los 10 años de historia de la asociación y su 
lucha por mejorar la calidad de vida de los anticoagulados, 
mientras que el director de Asistencia Sanitaria, Manuel 
García Encabo, inauguró el acto oficial afirmando que “la 
información que se le da al paciente es una parte del tra-
tamiento y contribuye a mejorar la salud, y recabar esta 
información es una labor esencial que desarrollan asocia-
ciones como ASANAR”.
También se presentó la publicación “Tratamiento Anticoa-
gulante: un compromiso multidisciplinario”, que recoge 
las conclusiones del Simposio que reunió en 2014 a más de 
150 profesionales.
Durante el acto ASANAR entregó las distinciones con las 
que reconoce la colaboración activa de personas e institu-

ciones con la asociación. Una mención especial que este 
año recayó en la categoría de Instituciones en Cruz Roja 
Española y  Fundación DFA, premio que fue recogido por 
José Miguel Monserrate, presidente de la Fundación.

Monserrate agradeció el reconocimiento y reconoció los 
años de trabajo de ASANAR. Además, defendió el trabajo 
en equipo: “Trabajando en equipo somos más producti-
vos”. Una idea en la que incidió Ramón Jordán, presidente 
del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, entidad que 
recibió la Medalla FEASAN 2015.
Joaquín Santos, gerente del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales clausuró el acto conmemorativo de este dé-
cimo aniversario.

José Miguel Monserrate agradeció 
el reconocimiento y señaló que 
“trabajando en equipo somos más 
productivos”

ACTUALIDAD
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BLANCA BK Y NOEMI PUEYO, GANADORAS DE LA 
IX EDICIÓN DEL CONCURSO BUSCAMOS IMAGEN
El cartel ganador fue la imagen de la campaña de sensibilización del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

Fundación DFA ha seleccionado los carteles 
que fueron la imagen del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad el 3 de diciem-
bre y del calendario que edita la entidad. El 
primer premio (dotado con 600 €) ha recaído 
en la ilustradora Blanca Bk, mientras que el 
segundo premio (dotado con 300 €) ha sido 
para la diseñadora gráfica Noemí Pueyo. Am-
bas han recibido sus premios de manos del 
presidente de Fundación DFA, José Miguel 
Monserrate, que ha repasado la evolución 
del colectivo de la discapacidad y la visión 
que la sociedad tiene del mismo. Empezando 
por el lenguaje, que afortunadamente ha ido 
desterrando términos peyorativos y de con-
notaciones negativas, como “minusválido” o 
“discapacitado”.
Además, Monserrate ha recordado los casi 40 
años de trayectoria de la entidad trabajando 
por los derechos de las personas con discapa-
cidad, su inclusión en la sociedad, y la elimina-
ción de barreras. 
Blanca Bk ha explicado que “quería huir de los 
tópicos, de la silla de ruedas”, y por eso se le 
ocurrió jugar con el concepto del agua, “un 
entorno que nos iguala”, y donde los peces 
(muchos y diferentes) aportan una sensación 
de alegría y dinamismo, con sus movimientos 
y sus colores. De ahí el lema “Todos distintos. 
Todos iguales”.
Noemí Pueyo ha señalado que para ella “las 
mariposas son unos seres muy especiales”, 
por lo que ha querido aplicar esa metáfora al 
mundo de la discapacidad, “con un lema posi-
tivo, jugando con la idea de que todos pode-
mos volar, que todos podemos realizar nuestros sueños 
con un poco de ayuda que impulse nuestras alas”. Una 
sensación en la que profundiza gracias al uso de la acuare-
la y de unos colores que transmiten positividad.
El jurado de esta edición de Buscamos Imagen estuvo 
compuesto por José Miguel Monserrate, presidente de 

Fundación DFA; Juan Carlos Castro, secretario general; 
Pedro Subías, del gabinete de comunicación; Juan Carlos 
Loyo, diseñador gráfico de la entidad; y los creativos Víctor 
Meneses, de Telomeneses, y Raquel Rubio, de Matriuska.
Con esta campaña Fundación DFA busca sensibilizar a la 
sociedad sobre el colectivo de las personas con discapaci-
dad y sus dificultades para la plena normalización.

Como cada año, los dos carteles ganadores 
serán la imagen de los calendarios de 
Fundación DFA

ACTUALIDAD
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LA “YINCANA POR LA SUPERACIÓN”, PRESENTE EN EL 
DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Como cada año Fundación DFA desarrolló su jornada de sensibilización sobre 
accesibilidad y movilidad en la Plaza del Pilar

Los participantes tuvieron que superar en silla de ruedas, 
con los ojos tapados, o con unos auriculares que les im-
pedían oír, los 600 metros cuadrados de “obstáculos co-
tidianos” de la Yincana por la Superación que Fundación 
DFA instaló el pasado 15 de marzo por en la Plaza del Pi-
lar. De esta forma pudieron comprobar cómo una acción 
tan simple como abrir una puerta, comprar un paquete 
de arroz o incluso sacar dinero de un cajero automático 
puede llegar a convertirse en una “misión imposible”.
Actividades cotidianas como cruzar por pasos de peato-
nes con desnivel, esquivar cubos de basura en medio de 
la acera o realizar la compra diaria en un supermercado, 
no resultan igual de sencillas para todos, tal y como pu-
dieron comprobar todos aquellos ciudadanos que se ani-
maron a probar el circuito.
A la finalización del recorrido, se instaló un mural don-
de los participantes pudieron expresar sus sensaciones 
y transmitir mensajes de solidaridad y apoyo al colectivo 
de la discapacidad.
Y a juzgar por los resultados, el nivel de empatía y de sen-
sibilización fue alto: “Es horrible que algo tan cotidiano 
como hacer la compra me haya sido imposible sin ayuda”, 
“todavía siguen quedando muchas barreras para que to-
dos seamos iguales”, “ha sido muy difícil, pero gracias a 
eso sé lo que sienten muchas personas en su día a día”, 
“más ayudas, ponte en su lugar, facilítaselo. ¡IGUALDAD 
PARA TODOS!”…
Los participantes más pequeños fueron quienes más se 
animaron a dejar constancia de sus buenos deseos: “Pro-
meto ayudar siempre a las personas”, “debemos pensar 
menos y actuar más”.
Un resultado muy positivo que nos anima seguir con las 
tareas de sensibilización, buscando dar visibilidad a la 
discapacidad para que acabe siendo invisible y veamos 
tan sólo personas.
Así, además de recordar la necesidad de hacer un consu-
mo responsable, se pretende visualizar las especiales ne-
cesidades de las personas con discapacidad que cada día 
deben sortear carreras de obstáculos para poder desarro-
llar sus actividades diarias, lo que dificulta que puedan lle-
var una vida normalizada en nuestros pueblos y ciudades.

Además, durante la jornada se recogieron firmas para 
la campaña que con el lema “Afirma tus derechos, fir-
ma contra el copago confiscatorio” inició el Comité Es-
pañol de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) con el objetivo de lograr los apoyos suficientes 
para llevar a cabo una iniciativa legislativa popular (ILP) 
que permita la reforma de la Ley de Autonomía Personal 
y Atención a la Dependencia.

“A partir de ahora veré los bordillos 
de una forma diferente, todavía 
quedan muchas barreras para que 
todos seamos iguales”

HA SIDO NOTICIA
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EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER PREMIAN LA 
ATENCIÓN POSTEMPRANA DE FUNDACIÓN DFA
A la VII Convocatoria de Proyectos Sociales de la entidad se presentaron un total 
de 410 proyectos en 5 categorias, eligiendo los empleados los 10 ganadores

La creación de una unidad de desarrollo in-
fantil para el tratamiento de niños entre 6 y 12 
años con discapacidad y trastornos del desa-
rrollo fue uno de los 10 proyectos selecciona-
dos dentro del programa interno Euros de tu 
nómina de Banco Santander.
Los empleados del Banco Santander entrega-
ron el pasado 13 de abril, un cheque de 36.864 
euros a cada una de las diez ONG según el 
cual por cada euro aportado por los emplea-
dos (que además proponen las organizacio-
nes a los que quieren que vayan destinados 
los fondos) la entidad pone otro.
De los 410 proyectos presentados, un comité 
de expertos seleccionó 24 finalistas y entre 
éstos, más de 4.000 empleados han eligieron 
a las 10 ONG ganadoras en cada una de las 
categorías: Constancia, Cooperación Internacional, Dis-
capacidad y Salud, Exclusión Social y Educación Infantil. 

Atención Postemprana
El programa de Atención Temprana subvencionado por 
la administración cubre de los 0 a los 6 años. Al cumplir 
esa edad, aproximadamente el 60 % de los beneficiarios 
del Programa necesitan seguir algún tipo de tratamiento 
especializado cuyo coste han de asumir las familias al que-
dar fuera del sistema público. 

En 2015 alrededor de 45 niños y sus familias se han bene-
ficiado del tratamiento individualizado subvencionado 
por estos premios solidarios, además de poder seguir 
ofreciendo de forma gratuita los  grupos de habilidades 
sociales y relaciones interpersonales, tan valorados por 
el equipo interdisciplinar. Este proyecto proporciona ade-
más soporte emocional y orientación a las familias.
Durante 2014 el Servicio de Atención Post-temprana de 
Fundación DFA atendió a 190 menores y sus familias, y se 
realizaron 9.338 sesiones de tratamiento.

Luis Molina, director del Área Social, recogió el 
premio en la sede de la entidad

HA SIDO NOTICIA
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FESTIVAL FIN DE CURSO DE LOS CENTROS 
SOCIOCULTURALES DEDICADO AL SÉPTIMO ARTE
Una sala llena de público disfrutó de una divertida tarde gracias al trabajo de 
usuarios, trabajadores y voluntarios

El pasado 27 de junio el salón de actos del Centro Pedro 
Laín Entralgo se convirtió en un plató en el que se revivie-
ron escenas de los grandes clásicos del cine de la mano de 
los usuarios y voluntarios del Centro de Tiempo Libre y del 
Centro cultural y Recreativo.
El escenario fue tomado por la música, el baile, el teatro y 
el humor, sobre todo, mucho humor. Personajes ilustres 
como el Padrino, Escarlata Ò Hara, Shreck, Harry Potter o 
Mary Popins, entre otros, visitaron el escenario y demos-
traron sus dotes cantando o bailando. También mediante 
un emotivo montaje se hizo balance de las actividades que 
el CTL y el CCR llevaron a cabo durante el curso 2014/2015.
Una gran tarde entre amigos gracias al estupendo traba-
jo desarrollado durante todo el curso por los voluntarios 
y voluntarias de los Centros Socioculturales de Fundación 
DFA sin los que este Festival no sería posible, y la entrega 
de los usuarios, protagonistas indiscutibles del mismo.

Además, el Festival sirvió de marco para la entrega de pre-
mios del XXI Certamen Literario un acto que contó con la 
presencia de Enric Soley, Vicepresidente del Patronato de 
Fundación DFA, Leonardo Catalán, patrono de Fundación 
DFA, Antonio Badorrey, miembro del jurado, y el escritor 
David Lozano, Premio Gran Angular en 2006, quien animó 
a todos los presentes a escribir ya que “todos tenemos his-
torias que contar”.
La XXI Edición del Certamen Literario contó con dos cate-
gorías: poesía y narrativa.
En esta edición, en la categoría de poesía, el primer premio 
recayó  en la obra “¿Por qué tengo que morir en el Medite-
rráneo?” de Francisco Javier Esteban. El segundo premio 
fue para Venancio Rodríguez por “Adiós mamá, despacio”.
En la categoría de narrativa, el primer premio recayó en 
Venancio Rodríguez por “La pata  de José” y  el segundo 
premio fue para David Martitegui por “El adivinador”.

HA SIDO NOTICIA
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ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS 
DEL PCPEI QUE HAN SUPERADO EL CURSO
Durante dos años han recibido la formación correspondiente a “Operario en 
diseño y confección textil, decoración y hogar“ y “Ayudante administrativo“

El 10 de junio fue un día especial y emotivo 
para los 18 alumnos y alumnas del Programa 
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que 
recibieron su diploma acreditativo de fina-
lización de la formación cursada. En un acto 
presidido por Marisa Toledo, Asesora de la 
Unidad de Programas del Servicio Provincial 
de Educación, y que contó además con la 
presencia de Enric Soley, Vicepresidente del 
Patronato de Fundación DFA; Leonardo Ca-
talán, Patrono de la Fundación; Luis Molina, 
Director del Área Social; Pilar Moreno, Direc-
tora de Formación; y las profesoras y coordi-
nadoras del Programa y que es equivalente a 
una Formación Profesional de Nivel 1.
Enric Soley abrió el acto dando la bienvenida 
a los asistentes y agradeciendo a Marisa To-
ledo su presencia. También tuvo palabras de 
agradecimiento para los profesoras y para los estudiantes 
a quienes animó “para asumir nuevos retos”.
Por su parte, Marisa Toledo agradeció la labor de Funda-
ción DFA y también reconoció el esfuerzo de los alumnos, 
a quienes quiso transmitir su “ilusión por seguir luchando. 
Porque las cosas, poco a poco, se pueden conseguir. Y este 
acto es la prueba de ello”.
A continuación se procedió a la entrega de diplomas, tras 
la cual los alumnos y alumnas fueron leyendo un texto 

preparado por ellos mismos en el que expresaron lo que 
este programa ha supuesto para ellos, su agradecimiento 
a los profesores, las experiencias vividas y su satisfacción 
por los amigos encontrados en el camino. 
Tras la finalización del acto, Marisa Toledo realizó una 
visita a las instalaciones y servicios de Fundación DFA, a 
cuya conclusión reconoció y agradeció la labor social que 
Fundación DFA desarrolla en centros como el de Vadorrey, 
especializado en el acogimiento diurno de personas con 
graves discapacidades físicas.

Los estudiantes posan orgullosos con sus 
diplomas en el hall del Centro de Vadorrey

HA SIDO NOTICIA
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Con la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 
del Gobierno de Aragón se garantiza la presencia de, al 
menos, una persona responsable de los servicios en las 
instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de 
automoción mientras permanezcan abiertas.
Además, en el caso de la personas con discapacidades fí-
sicas que les impidan el suministro en autoservicio serán 
atendidas por una persona responsable de la instalación 
sin perjuicio de los regímenes especiales de distribución 
existentes.
Para Marta Valencia, presidenta de COCEMFE Aragón, es 
un verdadero logro ya que “es fundamental la existencia 
de personal en las estaciones de servicio por la asistencia 
que prestan a las personas con movilidad reducida. El co-
che es fuente principal de autonomía, por lo que conside-
ramos muy positiva esta nueva medida”.
Así, y dando solución a una antigua reivindicación del co-
lectivo, las personas con discapacidad o con movilidad 

reducida puedan acceder a este servicio en igualdad de 
condiciones tal  como recogen los derechos de los consu-
midores.

Inclusión laboral
Además, esta modificación ha tenido su repercusión des-
de la perspectiva de la inclusión laboral, ya que el pasado 
mes de mayo la Cooperativa San Lamberto y el Grupo DFA 
firmaron un convenio de arrendamiento de servicios según 
el cual 5 trabajadores con discapacidad en situación de des-
empleo pasaron a trabajar en la estación de servicio que la 
Cooperativa posee en sus instalaciones de Cogullada.

M. Valencia: “El personal en las 
Estaciones de Servicio es vital para 
las personas con movilidad reducida”

UNA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 
QUE FAVORECE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
A partir de ahora las estaciones de servicio deberán contar con al menos una 
persona responsable siempre que permanezcan abiertas

HA SIDO NOTICIA
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De esta forma, por una parte Cooperativa San Lamberto 
da cumplimiento a lo exigido por la modificación norma-
tiva y, por otro lado, se crean puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad.
La Agencia de Colocación de Fundación DFA ha sido la 
puerta de entrada de estos trabajadores al empleo. Como 
explica Marina Ladrero, responsable de Recursos Huma-
nos, “intervenimos de forma integral con cada persona 
que atendemos. Por una parte con acciones individuales 
y acciones grupales. Y por otra con acciones formativas, 
siempre ajustadas a las necesidades detectadas en la en-
trevista de orientación y con el objetivo prioritario de po-
tenciar la autonomía personal”.
Entre las funciones a desempeñar por los trabajadores se 
encuentran la limpieza de las zonas comunes a los surti-
dores, limpieza de surtidores, enseñar y ayudar con la má-
quina expendedora, o la limpieza del cuarto de control.
Los servicios se desarrollan las 24 horas del día durante los 
365 días del año por el personal debidamente formado y 
uniformado para su perfecta identificación.
Según los trabajadores, “es una puerta abierta, una opor-
tunidad que para personas en nuestra situación supone 
todo un mundo. Necesitas una actividad, con tu indepen-
dencia, porque no hay peor sensación que la de pensar 
que no eres útil”.
Para Javier Guiu, director general de Grupo DFA, “este 
acuerdo es consecuencia de una reclamación de los consu-
midores, especialmente de los consumidores con discapa-
cidad, que han promovido los cambios legislativos necesa-
rios para que siempre haya presencia física de trabajadores 
mientras las estaciones permanezcan abiertas”.

¿Qué dice la nueva Ley?

La Ley 14/24 de 30 de diciembre de Medidas Fisca-
les y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón introduce varias modificaciones en la 
legislación hasta ese momento vigente. Así, a la 
Ley 16/2006 de Protección y Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios de Aragón se añade una 
disposición adicional segunda que recoge una rei-
vindicación del colectivo de la discapacidad y que 
está redactada en los siguientes términos:
“En todas las instalaciones de venta al público de 
gasolinas y gasóleo de automoción deberán dis-
poner en la propia instalación, mientras perma-
nezcan abiertas y en servicio, al menos de una 
persona responsable de los servicios que en ella 
se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de 
los derechos reconocidos en esta Ley.
En el caso de las personas con discapacidades fí-
sicas que les impidan el suministro en régimen de 
autoservicio, serán atendidas por una persona 
responsable de las instalaciones. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido para 
aquellas instalaciones que disfruten de un régi-
men especial de distribución, y en particular, las 
cooperativas que presten servicios a terceros”.

HA SIDO NOTICIA
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Alfredo Pérez Lambán, director médico de la Clínica 
Montpellier, dio la bienvenida a este  II Ciclo, que fue pre-
sentado por Tomás Mainar, presidente del Foro Arago-
nés del Paciente (FAP).
Mainar recordó que “el objetivo de estas charlas es la divul-
gación de enseñanzas técnicas y humanas para mejorar 
nuestro nivel de conocimientos y contribuir a conseguir 
un mayor bienestar, una mayor capacidad para tomar 
decisiones correctas, mayor autonomía en nuestros cui-
dados y mayor control de nuestras propias patologías, 
dolencias o enfermedades”.
Además, afirmó que “el paciente, el usuario de servicios 
sanitarios o servicios sociales, debe ser el centro del siste-
ma. Y los profesionales deben colaborar con su trabajo  y 
con los medios a su disposición en promocionar la salud, 
en prevenir enfermedades, curar, rehabilitar…”
Tomás Mainar finalizó destacando la importancia de que 
tanto los pacientes, como sus familiares y cuidadores ten-

gan información sobre las dolencias para poder desarro-
llar correctamente sus cuidados.
El doctor Pérez Lambán introdujo el tema repasando la 
evolución histórica de los conceptos “salud” y “enferme-
dad” partiendo de lo que la OMS entiende por salud: “Un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Santiago Pérez Hernández, responsable de la Unidad  de 
Psicología de la Clínica Montpellier fue el encargado de 
impartir la conferencia “La psicología en la atención al pa-
ciente con discapacidad física y su entorno familiar”.
“Los psicólogos nos dedicamos a orientar a las personas, 
pero solo vosotros conocéis lo que estáis viviendo. Y esto 
en muchas ocasiones no se respeta, por que se os dirige 
desde fuera diciendo más o menos lo que tenéis que ha-
cer”, afirmó Pérez.
“Uno de los objetivos es que el paciente deje de ser pacien-
te y comience a ser un actiente, alguien que pueda solu-

COMIENZA EL II CICLO DE CONFERENCIAS DIVULGATIVAS 
DE FUNDACIÓN DFA Y CLÍNICA MONTPELLIER
La jornada se celebró en el salón de actos de la Clínica Montpellier y estuvo 
dedicada a  los Aspectos psicosociales de la discapacidad: Familia y entorno

CONFERENCIAS
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cionar con sus propios recursos lo que está pasando. Las 
heridas no son sólo físicas, sino que pueden ser también 
emocionales. El cerebro toma la decisión de guardarlas, 
pero las consecuencias se van a seguir sufriendo aunque 
no nos demos cuenta. Pero no como consecuencia de una 
discapacidad física, si no de ese déficit psicológico”, señaló 
Santiago Pérez.

Falta de apoyo psicológico
El psicólogo hizo referencia a un estudio del Hospital Mon-
te Sinaí para afirmar que “los hijos de personas que han 
sufrido un trauma tienen una predisposición genética a 
sufrir una depresión. No se hereda el trauma en sí, pero sí 
sus consecuencias”.
Santiago Pérez también denunció la falta de apoyo psico-
lógico a las personas con discapacidad, algo muy impor-
tante para su recuperación. Muchas de sus capacidades 
se ven mermadas por falta de confianza, falta de apoyo y 
falta de sustento social y emocional para salir adelante.

“Es importante que la persona sea capaz de vivenciar un 
trauma sin que sea una experiencia excesivamente dolo-
rosa. Debe aprender a convivir y a aceptar lo que ha ocu-
rrido, cómo ha ocurrido, y sin querer que eso cambie. Lo 
peor del trauma no solo se da cuando ocurre, sino cuando 
no puedo mirarle a los ojos y explicarle que no va a seguir 
condicionando mi vida”, concluyó Pérez.
Por último, en el Salón de Actos de la Clínica Montpe-
llier se pudo escuchar el testimonio de Gregorio Lizalde, 
usuario de la Residencia Pomarón de Fundación DFA: “Si 
uno pierde físicamente todo, debería estar psicológica-
mente hundido si no busca otras alternativas. En mi caso 
no dudé ni un momento en que lo que me quedaba era 
mi capacidad de decisión para volver a tomar las riendas 
de mi vida”.
La próxima charla del ciclo será el 13 de enero de 2016 y ver-
sará sobre “Aspectos preventivos cardíacos y hábitos salu-
dables en la población: algunas peculiaridades en el caso 
de la discapacidad física”.

CONFERENCIAS
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ÚLTIMOS AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE LA LESIÓN MEDULAR
Interesante encuentro con médicos del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo y del Hospital Universitario Miguel Servet 

Ricardo Jariod, médico de la Unidad de Lesionados Me-
dulares del hospital Miguel Servet, y Ana Esclarín, jefa del 
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y Eduardo 
Molina, coordinador de Investigación, ambos del Hospi-
tal Nacional de Parapléjicos de Toledo, protagonizaron un 
encuentro en el que se destacó la importancia de la asis-
tencia al lesionado medular y las revisiones anuales para 
evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Algo 
que lamentablemente falla en Aragón, donde la demora 
de estas revisiones alcanza los 10 meses.
La lesión medular conlleva aparejadas diferentes com-
plicaciones, y no solo ortopédicas. Úlceras por presión, 
complicaciones urológicas, espasticidad… Pero una de las 
patologías más frecuentes es el dolor muscular y neuro-
pático, que puede llegar a ser muy fuerte. Para combatirlo 
lo más frecuente es recurrir a fármacos antiepilépticos, 
aunque también se trabaja son nuevos métodos, como la 
neuromodulación.
En el Hospital Nacional de Parapléjicos también se traba-
jan diferentes terapias desde el área de rehabilitación. Y, 
entre ellas, destaca un aparato de realidad virtual que uti-

liza un juego denominado Toyra, el estudio de presiones, o 
el  exoesqueleto Lokomat de marcha asistida en personas 
con lesiones incompletas y que ha demostrado su eficacia 
como terapia colaboradora en el gimnasio.
Además, las actuales líneas de investigación se centran 
en limitar el daño secundario, favorecer la regeneración, 
reparar células dañadas, reemplazar las células muertas y 
favorecer la plasticidad y el crecimiento.

Actualmente en España se producen 20 casos por millón 
de habitantes, y unos 1.000 nuevos casos al año. En Ara-
gón, la Unidad de Lesionados Medulares (ULME) del Mi-
guel Servet registra 4.000 estancias con una media de 
42 días.

La asistencia al lesionado medular 
y las revisiones anuales evitan 
complicaciones y mejoran la calidad 
de vida, algo que falla en Aragón
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CHARLA DIVULGATIVA ORGANIZADA POR FUNDACIÓN 
DFA Y CLÍNICA MONTPELLIER
Los especialistas destacaron la importancia de conocer cómo reaccionar ante 
una situación de emergencia y de la formación en primeros auxilios

Las lesiones accidentales traumáticas y la actuación des-
de el punto de vista sanitario fueron los temas centrales 
de una conferencia divulgativa organizada por Fundación 
DFA y la Clínica Montpellier en el Colegio de Médicos de 
Zaragoza.
Los especialistas recordaron los riesgos de los accidentes 
domésticos, despejaron las dudas que existen en torno a 
las primeras actuaciones, qué se debe hacer y qué no se 
debe hacer, y destacaron la importancia de los primeros 
auxilios y de la formación.
Alfredo Pérez Lambán, director de la Clínica Montpellier, 
dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al pro-
fesor Arturo Vera, catedrático de Anatomía de la Universi-
dad de Zaragoza, que se centró en los conceptos anatómi-
cos en el ámbito de las lesiones traumáticas.
Junto a él participaron el doctor Javier Povar, coordinador 
de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza y el doctor Javier Vicente Thomas, especialista 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología, que destacaron la 
importancia de conocer los primeros auxilios para saber 
cómo actuar frente a un accidente doméstico.
También se habló de la respuesta urgente ante la lesión 
traumática, la coordinación de la asistencia y del servicio 
y los medios destinados a ello, además de los mecanis-
mos de la lesión, los signos, los síntomas, el diagnóstico 
y el tratamiento. Y se advirtió acerca de los accidentes do-
mésticos, muy frecuentes y graves.

Marta Valencia fue la encargada de aproximar la visión 
del paciente a los asistentes desde su experiencia perso-
nal y de hacer una llamada de atención sobre la impor-
tancia de la información a los ciudadanos, “fundamental 
tanto desde el punto de vista profesional como desde el 
punto de vista de los pacientes”. Además, recomendó 
a quienes tienen un accidente traumático “pensar en 
aquello que se puede hacer y no en lo que no se puede 
hacer y seguir hacia adelante” con el apoyo familiar y el 
entorno de amigos.

CONFERENCIAS
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Régimen fiscal de los donativos, donaciones y aportaciones realizadas a favor 
de las fundaciones a las que sea de aplicación el régimen previsto en el Título II 
de la ley 49/2002

Nuevo marco fi scal para donantes

Donaciones Deducibles
Dinerarias, de bienes, derechos y constitución derecho usufructo. Límite: 10% base liquidable (IRPF) / base 
imponible (IS)

y además...
+5% Si es a actividades prioritarias de mecenazgo (Ley de Presupuestos Generales del Estado)

+5% Si es a programas de investigación universitaria y doctorado de universidades públicas y
privadas de entidades sin ánimo de lucro

Exentas Ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan de maniesto con estos donativos

Exentas Incrementos en la transmisión de: terrenos o derechos reales de goce limitativos del dominio 
(plusvalía municipal)

Persona física (IRPF)
(IRNR sin establecimiento 

permanente)

Deducción en cuota íntegra

Persona jurídica (IS)
(IRNR con establecimiento 

permanente)

Deducción en cuota íntegra

Hasta 150€

2014

35%
2015

35%
2016

35%

Hasta 150€ Resto

2014

25%
2014

25%
2015

50%
2015

27.5%
2016

75%
2016

30%

2014

25%
2015

32.5%
2016

35%
2014

35%
2015

37.5%
2016

40%

Deducción

Donante

Plurianual
(si durante tres o más 

ejercicios se ha donado 
igual o superior cantidad 

a la misma entidad)

Si excede el límite

Comunidades 
Autónomas

No se aplica en los
ejercicios siguientes

Más deducciones adicionales 
en determinadas CCAA

Se puede aplicar en los 
10 ejercicios inmediatos 

y sucesivos
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TABLÓN

Fundación DFA elegida como entidad miembro del Consejo 
de la Ciudad de Zaragoza

El pasado 22 de octubre se celebró la V Asamblea Ciudada-
na en la que Fundación DFA fue elegida, por votación del 
resto de entidades ciudadanas, miembro del Consejo de la 
Ciudad del Ayuntamiento de Zaragoza para los próximos 
dos años.
El Consejo de Ciudad es un órgano participativo de carác-
ter consultivo de las principales organizaciones económi-
cas y entidades sociales y que incide especialmente en los 
campos del desarrollo local y de la planificación estratégi-
ca urbana.
Con nuestra participación trabajaremos para que Zarago-
za tenga siempre en cuenta en sus decisiones estratégi-
cas a las personas con discapacidad.

En el 2016 celebraremos nuestro 40 
aniversario

El año que viene Fundación DFA está de aniversario ya que cumplimos 
40 años, y aunque según se mire parezcan muchos, seguimos con las 
mismas ganas e ilusión de trabajar por la normalización de las personas 
con discapacidad.
Para celebrarlo estamos preparando un programa de actos que espe-
ramos pueda reflejar todo el trabajo realizado en estos 40 años y el que 
aún nos queda por hacer. Como acto principal celebraremos una nueva 
edición de los Premios Zangalleta, y combinaremos actos destinados a 
la sensibilización con otros de carácter más festivo.
Os iremos informando de las diferentes propuestas a través de 
nuestra página web, redes sociales y la recién estrenada Newsletter 
e-Zangalleta.

Nuevo servicio de 
e-Zangalleta para 
usuarios

Hace unas semanas se puso en mar-
cha un servicio de Newsletter, y que 
llamamos e-Zangalleta, por el que 
desde Fundación DFA queremos in-
formar de manera más rápida e in-
mediata de todas aquellas noticias 
relativas a nuestra fundación así 
como de todas aquellas noticias del 
sector de la discapacidad que pueden 
ser de interés.
Este servicio de noticias se recibe a 
través de correo electrónico y si quie-
res recibirlo puedes enviarnos un e-
mail a dfa@fundaciondfa.es.
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TABLÓN

El CERMI entrega las más de 737.000 firmas que ha recabado 
contra el copago confi scatorio en dependencia

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad entregó el pasado 30 de noviembre las 737.622 
firmas que durante once meses ha recabado de la ciudada-
nía con el fin de presentar una Iniciativa Legislativa Popular 
contra el actual copago confiscatorio en dependencia.
El presidente del CERMI manifestó a los partidos que con-
formarán el nuevo Parlamento que no podrán ignorar el 
reclamo de la ciudadanía. Luis Cayo Pérez Bueno agrade-
ció además el esfuerzo realizado a todas las organizacio-
nes y personas que se han implicado en esta campaña y 
que ha contado, asimismo, con la adhesión de personali-
dades reconocidas del ámbito de la política, la economía, 
organizaciones sociales y de la cultura.

El pasado mes de septiembre se realizó un nuevo inter-
cambio en los que usuarios de la Residencia COCEMFE  
Cáceres han podido conocer algunos rincones de Aragón 
y disfrutar de Zaragoza gracias a este programa. Además 
de las excursiones, los invitados tuvieron la oportunidad 
de integrarse y participar en las actividades propias de la 
Residencia Rey Fernando de Fundación DFA. 
En este Programa de Intercambio participan residencias 
de Cáceres, Alicante y Zaragoza -a las que últimamente se 
ha unido Asturias- y se está trabajando para lograr más 
adhesiones. Este programa es posible gracias a la llamada 
“X solidaria”.

Excursión de fin de semana 
a Port Aventura

Programa COCEMFE 
de Intercambio entre 
Residencias

Los usuarios y usuarias de los Centros Sociocultu-
rales de Fundación DFA se desplazaron hasta Port 
Aventura para pasar un día de diversión rodeados 
de la ambientación propia de Halloween y disfru-
taron de las atracciones y espectáculos del parque, 
tanto de las habituales como de las especiales di-
señadas para estas fechas, ambientadas con la te-
mática del “miedo” y el “susto”. Una intensa jorna-
da repleta de emoción y buen ambiente en la que 
hasta el tiempo puso su granito de arena para que 
todo saliera a la perfección y que no hubiera sido 
posible sin la labor de los voluntarios y voluntarias 
de Fundación DFA.



AN
UA

RI
O 

20
15

  Z
an
ga
lle
ta

30

El Call Center de Fundación DFA, concebido como un de-
partamento multidisciplinar y heterogéneo, tiene como 
principal objetivo ser un punto de referencia para el co-
lectivo de las personas con discapacidad, gestionando sus 
consultas y garantizando la máxima calidad del servicio.
Además, también presta servicios externos al Grupo DFA.
A nivel técnico, el Centro de Atención Telefónica dispone 
de una Centralita que nos permite atender hasta 30 lla-
madas simultáneas. 
Además,  la solución empleada para el Call Center es una 
herramienta que permite gestionar todo el procesamien-
to de una llamada, pudiendo identificar los distintos ser-
vicios, asociados a colas de espera que se gestionan por 
un grupo de agentes. Esto permite distribuir los recursos 
conforme a las necesidades.

El sistema también posee herramientas de monitoriza-
ción simultánea, grabación, enrutado de llamadas, guías 
vocales, desbordamientos, etc.
El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día los 
7 días de la semana y en total se gestiona una media de 
3.500 llamadas mensuales, de las cuales el 80% son para 
contactar con trabajadores, el Servicio de Atención Tem-
prana y Centro de Apoyo Social, y el resto corresponde a 
los distintos servicios que ofrece el Grupo DFA.
Este servicio también gestiona la recepción de solicitudes y 
la creación de rutas de los autobuses del servicio municipal 
de transporte para Personas con Movilidad Reducida Se-
vera (PMRS) en la ciudad de Zaragoza, que atiende actual-
mente  a 3.227 personas realizando una media de 350 servi-
cios diarios (365 días al año) con una flota de 10 autobuses.

EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DE FUNDACIÓN DFA, CAPAZ DE ATENDER 
HASTA 30 LLAMADAS SIMULTÁNEAS
El Centro de Atención Telefónica de Fundación DFA ofrece una gran variedad de 
servicios internos y externos las 24 horas del día, 7 dias a la semana

CALL CENTER
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Teleasistencia y Ayuda a Domicilio
Además, desde el Call Center de Fundación DFA se ofrece 
un servicio de Teleasistencia orientado a mejorar la calidad 
de vida y la independencia de personas que viven solas o 
de personas  dependientes, garantizando una atención de 
24 horas los 365 días del año. Durante 2014 se gestionaron 
1.462 terminales, ofreciendo servicios personalizados y 
adecuados a las necesidades individuales, como custodia 
de llaves, servicio de acompañamiento, unidad móvil, se-
guridad en el hogar, limpieza y asistencia en el hogar, etc. 
El Call Center de Fundación DFA ofrece además servicios 
adicionales, como secretarías virtuales, gestión de agen-
das, campañas de emisión de llamadas para clientes…
En el Centro de Atención Telefónica también se encuen-
tran centralizados los servicios de Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV) del Grupo DFA, que actualmente ofrece 
servicios al Edificio de Referencia y Recuperación para la 
Atención de Personas en situación de Dependencia (Va-
dorrey), las oficinas centrales en las Calles José Luis Poma-
rón y Andrés Gurpide y la Residencia Pomarón. 
Este servicio se pretende ampliar al resto de instalacio-
nes del Grupo DFA (parkings, Residencia Rey Fernando) y 
convertirse en el CCTV de todo el Grupo y, además, poder 
ofrecer este servicio a terceros.

Desde este centro se 
gestiona el servicio 
de Teleasistencia y 

Ayuda a Domicilio  de 
Fundación DFA, el 
servicio municipal 

de Transporte 
para Personas con 

Movilidad Reducida 
Severa (PMRS), 

ademas de ofrecer 
servicios externos.

CALL CENTER

• Más información sobre el Centro de Atención Telefónica:
tel. 976 595 959 / dfa@fundaciondfa.es

• Más información sobre el servicio de Teleasistencia
tel. 976 593 046 / dfa@fundaciondfa.es
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01 
Fundación DFA

INSTITUTO ORTOPÉDICO 
Contamos con servicios de venta 
y alquiler de ayudas técnicas para 
resolver problemas de autonomía 
personal, reparación, consulta para 
mujeres mastectomizadas, trabajos 
técnicos ortoprotésicos y realización 
de plantillas, entre otros.
10% de descuento en todos los 
productos y servicios.

CENTROS DE REHABILITACIÓN
Ofrecemos atención personalizada, 
con servicios de fisioterapia 
y rehabilitación, asesoría y 
orientación psicológica, logopedia, 
educación infantil, psicomotricidad, 
atención temprana y postemprana.
A partir del 15% de descuento en 
función del tratamiento y de la 
antigüedad del colaborador/a.
A partir del 25% de descuento en 
clases de columna.

CENTRO DE FORMACIÓN
Programa acciones formativas –
regladas y ocupacionales- dirigidas 
a personas con y sin discapacidad, 
tanto en activo como en situación 
de desempleo.
50% de descuento en preparación 
de oposiciones para Personal de 
Servicios Auxiliares del Gobierno de 
Aragón (plazas para personas con 
discapacidad).

TELEASISTENCIA
Proporcionar una mayor 
independencia y autonomía a 
todas las personas mayores, con o 
sin discapacidad que lo necesiten, 

permitiéndoles permanecer en su 
domicilio habitual con seguridad 
y tranquilidad, garantizando una 
atención personalizada las 24 horas 
del día y todos los días del año.
Segundo pulsador de Teleasistencia 
gratuito.

ASISTENCIA PERSONALIZADA
Ofrecemos un servicio de calidad 
y adaptado a las necesidades de 
cada persona, cuidando de su 
salud, ayudándole en el hogar 
o acompañándole en las tareas 
cotidianas, facilitandole así la vida 
diaria.
5% en todos los servicios.

SECRETARÍA 
Apoyo técnico en aspectos que 
requieran de asesoramiento 
jurídico. 
Descuentos entre el 8 y el 17%, 
en función del servicio y la 
antigüedad del colaborador/a, en 
juicios por incapacidad o grado de 
discapacidad, peritaje médico o 
incapacitación civil, entre otros.

02
Aparcamientos

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

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

03
Autoescuelas

GRUPAUTO 
Clases Teóricas Gratuitas.

04
Centros Auditivos

AMPLIFON CENTROS AUDITIVOS
Revisión auditiva gratuita. 
Prueba gratuita de sus audífonos.
Hasta el 25% de descuento en 
audífonos y complementos. 

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

CENTRO AUDITIVO AURAL 
Revisiones auditivas gratuitas. 
10% de dto. en audífonos, ayudas 
técnicas, accesorios y moldes. 

05
Clínicas Dentales

CLÍNICA DENTAL Y PODOLOGÍA 
COMET
25% de descuento en limpieza bucal.
10% de descuento en el resto de los 
tratamientos.
10% de descuento en Podología.

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

CLÍNICA DENTAL DR. TOLEDO
10% de descuento.

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

CLÍNICA DEHESA S.L.P.
Primera visita, estudio y 
presupuesto sin coste. 
30% dto. en tratamientos 
periodontales e implantologicos.

CENTRO DENTAL FUNCIONAL
Implantes completos 800€
Limpiezas 25€. Empastes desde 25€
Resto de Tratamientos 25% de 
descuento

06
Formación

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

OPOSICIONES ZARAGOZA
Preparación de oposiciones.
10% de descuento.

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

Grandes descuentos 
PARA NUESTROS COLABORADORES!!!

COLABORADORES
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07
Floristeria

FLORES LÁZARO BAETA 
10% dto. sobre cualquier producto 
de floristería.

08
Herboristerias

NATURAL UNIVERSITAS
10% dto. en jaleas, cosmética y 
fitoterapia. 
5% dto. en alimentación. Otros 
descuentos, consultar.

HERBOLARIO VIGOR
10% dto. en específicos.

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

09
Hogar

CAELI
Cortinas, visillos y tejidos para 
muebles.
10% dto. no acumulable a otras 
ofertas o rebajas.

COMERCIAL FERRETERA VIÑAS
5% dto. en nuestros productos, 
salvo trabajos de reformas, 
carpintería, fontanería, etc.
No acumulable a otras ofertas.

D´ORTE ROPA DE HOGAR
10% dto. para todos los artículos 
excepto periodo de rebajas.

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

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

NOCTALIA S.L.
Hasta un 40% dto. en colchones y 
somieres.
Hasta un 20% dto. en resto de 
artículos (textil, complementos, 
almohadas...).

ELECTRODOMÉSTICOS 
EUROPA
Descuento del 5% . 
Excepto ofertas.

JUSTO PEREZ MUÑOZ - 
BASINOX
15% descuento para colaboradores 
de Fundación DFA.

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

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

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

SANEAMIENTOS MARÍN
10% dto. en Aire Acondicionado 
20% dto. en Calefacción, Grifería y 
Sanitarios Roca.
15% dto.  en Muebles y Accesorios 
Oferta valida para pagos al contado.

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

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

SGP INSTALACIONES
10% de descuento en accesorios, 
griferias y sanitarios.
20% de descuento en fontaneria y 
calefacción.
Gastos de desplazamiento gratuitos 
para Zaragoza capital. 

DEGA ACCESIBILIDAD
Asesoramiento gratuito en la 
configuración de viviendas y 
comunidades accesibles y el 5% 
de descuento para las obras en la 
mejora de movilidad.

10
Moda Calzado

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

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

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

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

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

11
Motor

EXPOTYRE
7% dto. en neumáticos sobre precios 
netos ofertados.

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

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

TALLERES SAN CRISTÓBAL
10% dto. en reparación y 
mantenimiento de vehículo.

MECÁNICA RÁPIDA PLAZA S.L.
20% dto. en materiales y mano de 
obra.
Descuento aplicable también a 
trabajadores de Fundación DFA.

12
Ópticas

CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO 
ARAVISIÓN
Revisiones visuales, incluida tensión 
ocular, gratuitas.
20% descuento en productos ópticos 
(excepto ofertas y promociones). 
Adaptación de lentillas primer par 
gratuito.
Revisión auditiva gratuita. 
10% descuento en audifónos. 
Presupuesto sin compromiso.
Especialistas en última tecnologia 
digital. Descuentos válidos para 
socios y allegados.

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

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

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

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

13
Peluquerias

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

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

PELUQUERIA DE CABALLEROS 
“CORTATE”
Local accesible. 
Corte de pelo para caballero por 
solo 10€.
Corte de pelo para jubilados por 
solo 7€.

14
Salud

CENTRO MÉDICO PALAFOX
10% de descuento en todas nuestras 
especialidades médicas.
10% de descuento en la obtención 
o renovación de permisos de 
conducción o armas.

CLÍNICA MONTPELLIER
Importantes descuentos en 
Urgencias, Consultas, Radiología, 
Cardiología, Laboratorio, Ingresos, 
etc...
Consultar las ofertas en el dossier 
de establecimientos colaboradores 
en el Centro de Apoyo Social 
de Fundación DFA o en www.
fundaciondfa.es.

PODOLOGÍA ALEJANDRO 
NUÑEZ TRULL
20% en todos los tratamientos.

15
Seguros

APARJIM CORREDURÍA DE 
SEGUROS
Precios especiales en seguros del 
hogar, automóvil, vida, accidentes, 
comercio, etc. 

MG SEGUROS S.C. - AGENCIA 
DELTA AXA SEGUROS
Trato preferente a colaboraderes de 
Fundación DFA.

MIGUEL Y UCETA S.L.
Rebajamos tu póliza actual en un 
15% (Auto, Hogar, Vida, Comercio, 
Decesos, ...).
Válido tambien para su seguro 
del coche, aunque se tenga 
siniestrlidad, como minimo un 
decuento del 15% sobre el precio de 
renovación.

16
Viajes

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

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

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

17
Varios

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

BOLERA “PLANET BOWLING“
30% dto. en partidas de bolos de 
lunes a domingo para los titulares 
de la tarjeta de colaborador. Alquiler 
de calzado no incluido. 
10% dto. en la celebración de 
cumpleaños de lunes a jueves. 
Excepto vísperas y festivos. Mínimo 
10 niños.

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

COMERCIAL ARTIGAS S.L.
10% dto. en todos nuestros 
productos.
No acumulable a otras ofertas.

FELICITI (LOS CINCO SENTIDOS 
COCINA Y BAÑO)
5% dto. salvo ofertas o rebajas. No 
acumulables.

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

TINTORERÍA EUROPA
10% dto. en todo tipo de prendas.  
Guarda y custodia de prendas y 
alfombras durante 2 meses gratuito.

LABORDA TABIQUES 
MODULARES Y ALUMINIO S.L.
5% de descuento para colaboradores 
de Fundación DFA.

DIFERENTE. TIENDA GOURMET
10% de descuento en tienda 

POMPAS FÚNEBRES ARAGÓN
Servicio mínimo inhumación a partir 
de 1.250 €.
Servicio mínimo incineración a 
partir de 1.545 €.
15% de descuento para 
colaboradores de Fundación DFA, 
excepto servicios mínimos.

CLÍNICA VETERINARIA SADA
10% de dto. en clínica.
Servicio de recogida y entrega de 
la mascota a domicilio sin cargo 
adicional. Solo Zaragoza capital.
Asistencia a domicilio sin cargo.
No acumulable a otras ofertas.

PERFUMERIA DOUGLAS 
ZARAGOZA (GRAN CASA)
20% de dto. sobre todos nuestros 
productos. No acumulable a otras 
ofertas.
Haciendose nuestra tarjeta 
obtendrá más promociones durante 
todo el año.

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

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

CAUTÍVATE. CENTRO DE 
CUIDADO PERSONAL
10% de descuento a trabajadores y 
colaboradores de Fundación DFA 
en todos los servicios (excepto 
promociones puntuales).

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

COLABORADORES
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