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Ya ha llegado el 2022, así que, aunque ya han pasado unas 
semanas desde que estrenamos este año, os deseo que os 
vaya todo muy bien y que todo lo que os vaya a venir sea 
para bien.
Sin duda, la pandemia está condicionando nuestro modo 
de vida y a veces resulta difícil ver más allá e identificar to-
dos esos temas que siguen presentes y a los que tenemos 
que prestar atención y dar soluciones, pero esos temas no 
son entes abstractos, son personas con problemas reales 
a resolver.
Este año nos presenta retos y oportunidades para afron-

tar (y resolver) algunos de esos problemas. La llegada de fondos europeos supone una 
gran oportunidad de impulsar y consolidar modelos que sin esta inyección económica 
tardarían más años en avanzar. Estos fondos deben ser destinados a lanzar modelos 
sociales, económicos y productivos innovadores, sostenibles social y medioambiental-
mente, y que permitan profundizar en una sociedad más justa y accesible.
Uno de ellos es el de atención y asistencia a las personas con discapacidad, mayores 
y dependientes, siendo este uno de los temas que la pandemia ha lanzado a todas las 
portadas y ha llenado titulares de prensa.
Siempre que sea posible, la atención en el entorno, el fomento de la autonomía per-
sonal, del acompañamiento y apoyo en su casa, es importante para muchas personas 
ya que les ayuda a sentirse autónomos, anclados en sus raíces y en sus vidas. Ya hay 
muchas opciones tecnológicas que facilitan la vida en el domicilio y el cuidado en do-
micilio es cada vez más profesional y especializado.
Pero a veces no es posible, y es entonces cuando tiene que ponerse en marcha el otro 
modelo que conocemos como residencias que debe tender a reducir su tamaño y que 
sean lo más parecido posible a viviendas. Y, a la vez, tenemos que empezar a imple-
mentar viviendas asistidas en las que viven muy pocas personas, con espacios comu-
nes y servicios compartidos.
En todo caso, y con independencia del modelo que elijamos, se tiene que favorecer 
la autonomía y la intimidad de sus moradores junto a una atención más personal y 
personalizada.
Desde luego, estos son los modelos por los que apostamos para las personas con dis-
capacidad física y sobre los que el sistema asistencial debe permitir elegir a cada perso-
na según se adapte mejor a su modo vida o circunstancias personales.
También sería un buen momento para revisar el sistema médico de atención primaria 
y del medio rural, pero de esto hablaremos otro día.
Gracias a todas y todos por acompañarnos un año más y ¡cuidaos mucho!

Marta Valencia Betrán

Presidenta de Fundación Dfa
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XXVI EDICIÓN 

Premios
Zangalleta

El Centro de Atención Integral COCEMFE de Petrer (Alicante), 
la Residencia de Apoyo Extenso COCEMFE de Cáceres, Código 

Arquitectura, Mercado Central de Zaragoza y José Antonio Barrios 
fueron los galardonados en los Premio Zangalleta 2021 

de Fundación Dfa.

El pasado 1 de diciembre se celebró la XXVI 
edición de los Premios Zangalleta que en-
trega Fundación Dfa en reconocimiento 
a la labor de personas, colectivos o insti-
tuciones por los derechos de las personas 
con discapacidad, la superación de barre-
ras sociales y arquitectónicas y la inclu-
sión social. 
La Sala de la Corona del Edificio Pignate-
lli acogió esta ceremonia, conducida por 
la periodista Lourdes Funes, que entre-
gaba los galardones 20-21, ya que el año 
anterior no se pudieron celebrar por la 
situación sanitaria. En esta emotiva gala 
la presidenta de Fundación Dfa, Marta 
Valencia, quiso agradecer a todos los 
presentes su labor destacando «todas las 

barreras que somos capaces de derribar y 
que, cuando nos unimos, demostramos 
que somos una fuerza transformadora». 
María Victoria Broto, consejera de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales del Gobier-
no de Aragón, fue la encargada de dar el 
discurso inaugural en el que transmitió 
que, tras 26 años, «el nombre de estos 
premios, ‘Zangalleta’, os sigue represen-
tando. Representa el aceptar, el superar 
y, de alguna manera, reírse de la dificul-
tad». Y añadió que, en estos meses tan 
duros, desde la fundación se ha trabajado 
«como siempre, desde el consenso y el 
diálogo, reconociendo lo que se hace bien 
y reivindicando lo que se tiene que hacer 
mejor». 

EN PORTADA
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Estos centros fueron premiados por el programa de in-
tercambio de residencias que anualmente realizan con 
los centros de Fundación Dfa. Pilar Pérez, directora de los 
Centros Asistenciales de Dfa, destacó la importancia de 
este intercambio, donde han participado más de 50 per-
sonas, ya que «permite conocer otras ciudades, descubrir 
otros centros y hacer nuevas amistades… que no se po-
drían realizar de otra manera». 
María Victoria Broto fue la encargada de entregar este 
primer galardón de la ceremonia. Fernando Egido y Blas 
Miguel, de Petrer, y Julián Álvarez y José Luis Bravo, de Cá-
ceres, recogieron los reconocimientos en nombre de sus 
centros. Todos incidieron en que, durante los intercam-
bios, «los centros nos volcamos en hacer que personas de 
otra comunidad se sintiesen como en su casa. La pande-
mia ha dejado al descubierto que este programa era una 
necesidad imperante. En nuestros centros solo nos pre-
guntan: ¿cuándo podremos volver?».

Centro de Atención Integral COCEMFE 
de Petrer (Alicante) y Residencia de 
Apoyo Extenso COCEMFE de Cáceres

Código Arquitectura

Esta empresa fue premiada por su proyecto de construc-
ción del edificio Josemi Monserrate. Según Luis Molina, 
director general de Fundación Dfa, a pesar de haber sido 
un proyecto difícil y haberse enfrentado a muchos pro-
blemas, es «un espacio luminoso, cálido, acogedor, ac-
cesible, sostenible y eficiente. Cuando entramos vemos 
colorido, amplitud, diversidad, modernidad, naturalidad 
y, sobre todo, mucha vida».
«A pesar de todas las dificultades, la actitud de los pro-
fesionales de Código Arquitectura no cambió un ápice. 
Siempre los hemos sentido próximos, como personas in-
tegrantes de Dfa, alineados con la consecución de nues-
tros objetivos», añadió el director de Fundación Dfa.
«Nuestra labor como profesionales es intentar que la 
vida dentro de este edificio sea la mejor posible: que no 
haya barreras, que no haya dificultades para las relacio-
nes sociales, que haya luminosidad, con un ambiente 
ordenado que permita las mejores condiciones de todas 
las personas que viven en él», afirmó Miguel Colmenares, 
que recogió el premio en nombre de Código Arquitectura 
entregado por el consejero de Acción Social y Familia del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén. 

EN PORTADA



AN
UA

RI
O 

20
21

  Z
an

ga
lle

ta

9

Mercado Central de Zaragoza

José Antonio Barrios 

El escultor aragonés recogió el galardón de la mano de la 
presidenta de Fundación Dfa, Marta Valencia. Un premio 
«a un artista reconocido más allá de nuestras fronteras 
del que queremos reconocer tanto su faceta artística 
como la humana y solidaria», expresó Juan Carlos Castro, 
secretario del Patronato de Dfa. 
José Antonio Barrios, cuyo trabajo le ha llevado desde su 
taller en Zaragoza a países como Francia, Bélgica, Alema-
nia o Japón, recogió emocionado el galardón «por todo lo 
que significa para mí y del que me siento muy orgulloso».
Barrios dejó su trabajo en la factoría de Opel hace más de 
treinta años para dedicarse a su gran pasión, gracias a la 
cual ha recibido diversos reconocimientos como el Primer 
Premio Nacional de la Academia Europea de las Artes, el 
Primer Premio en el XXIV Salon des Artistes Belges (Bélgi-
ca) o el Premio Montmartre en el XX salón International 
AEDA (París).
Este escultor es el autor de 'Libertad', la estatuilla de los 
Premios Zangalleta, y también es el creador de la escultu-
ra homenaje a Josemi Monserrate instalada en el hall del 
edificio del mismo nombre, en el barrio de Vadorrey.

Carmen Herrarte, consejera de Economía, Innovación y 
Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, y Fernando Beni-
to Gimenez, director gerente del Mercado Central, reco-
gieron este premio, entregado por Rosa María Serrano, 
delegada del Gobierno en Aragón. Este galardón recono-
cía la especial atención que se ha prestado a la accesibili-
dad en la reforma integral del Mercado Central. 
En palabras de Gemma Usieto, técnico en accesibilidad 
de Fundación Dfa, «durante más de 100 años, miles de 
personas no pudieron acceder a comprar al mercado por 
sus barreras. Con la última reforma, el mercado ha me-
jorado en muchos sentidos: ha mejorado la visibilidad, el 
servicio y en qué manera, la accesibilidad para todos los 
ciudadanos y ciudadanas».
Con este premio, Dfa ha querido demostrar que es «com-
patible conjugar los criterios de accesibilidad con la pro-
tección del patrimonio», ya que la principal lonja de Za-
ragoza es Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento 
Histórico Nacional. 

EN PORTADA
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VISIBILIZANDO CAPACIDADES

cartel elegido para ilustrar esta campaña mostraba ese 
iceberg donde la parte visible es esa ‘dis’, mientras la ‘ca-
pacidad’ está oculta, pero es mucho más grande que lo 
que se ve a simple vista. 
«Queremos poner en valor nuestras capacidades, que 
son muchas y diversas», destacó Marta Valencia. «No so-
lamente por una cuestión de justicia, sino porque fijarse 
solamente en la discapacidad todavía perpetúa estereo-
tipos y discriminaciones, como a la hora de encontrar un 
empleo», añadió. Por eso, una de las reivindicaciones de 
Fundación Dfa va dirigida a visibilizar esas capacidades 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las perso-
nas con discapacidad, cuestión indispensable para lograr 
la autonomía personal y la independencia. 

La edición XV del concurso ‘Buscamos Imagen’ rompió el 
récord de participación con 228 obras propuestas. 136 ar-
tistas de numerosas provincias de toda España, incluso 
de otros países, ofrecieron sus mejores diseños con mo-
tivo del 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día In-
ternacional de las Personas con Discapacidad. Fundación 
Dfa lanzó su tradicional campaña de sensibilización ba-
sada en la visibilización de las capacidades. La ilustración 
del alicantino Rafael Guillén fue la ganadora. 
«Un iceberg es la metáfora que representa en esta oca-
sión a las personas con discapacidad, ya que muchas 
veces la sociedad solamente se queda con la ‘dis’ y no ve 
todas las capacidades que hay ocultas en cada persona», 
explicó Marta Valencia, presidenta de la fundación. El 

3 DE DICIEMBRE

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y Fundación Dfa lanzó su tradicional campaña de sensibilización, 
basada en la visibilización de las capacidades. 
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Además de sensibilizar, desde Dfa se quiere aprovechar 
el 3 de diciembre para trasladar la importancia de se-
guir centrándose en las necesidades y las demandas de 
las personas que tienen alguna discapacidad. Tras esta 
crisis sanitaria y social que atravesamos, muchas de las 
situaciones han empeorado en mayor medida para las 
personas con discapacidad, que sufre mayores tasas de 
desempleo, elevadas cifras de temporalidad y sueldos 
más bajos, además de enfrentarse diariamente a barreras 
tanto físicas como sociales y estereotipos.

600 euros para el ganador
Rafael Guillén recibió el primer premio, valorado en 600 
euros, de este concurso de carteles. Su obra, con ese icó-
nico iceberg, con una pequeña parte sobre la superficie 
del agua y una gran masa sumergida, fue la imagen más 
destacada en la edición del pasado año. Y, como recono-
ció la propia Marta Valencia, este cartel era una represen-
tación que se ajustaba mucho a la realidad actual y sobre 
la que  tanto se intenta sensibilizar en la sociedad.
El segundo premio, con un importe de 300 euros, fue 
para Janire Arnaiz, con una obra que simbolizaba la idea 

de que, trabajando juntos y en equipo, las personas con 
discapacidad son capaces de conseguir los que se pro-
pongan. «Este cartel nos transmitió esa idea de comuni-
dad, de colaboración, de que juntos y juntas somos mu-
cho más fuertes. Este es uno de los valores de Dfa y nos 
parece que esta obra lo representa muy bien», contaba la 
presidenta de Dfa.

La campaña de concienciación y sensibilización incluía, 
entre otras muchas actuaciones, la colocación del cartel 
ganador en diferentes ‘mupis’ distribuidos por la ciudad de 
Zaragoza. Además, los dos carteles premiados sirvieron 
para ilustrar los calendarios 2022 de la Fundación Dfa, con 
una tirada de más de 10.000 ejemplares repartidos entre 
numerosas entidades, empresas y administraciones.

3 DE DICIEMBRE
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Primer Premio. Rafael Guillén. Segundo Premio. Janire Arnaiz.

 «La sociedad la mayoría de las 
veces solo ve nuestra discapacidad 
y no nuestras capacidades, que 
son muchas y diversas»
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cer algo sencillo, pero directo y que el 
mensaje a transmitir fuera claro.

¿Tuviste dudas al plantear 
el dibujo y el mensaje?

Es un tema delicado y difí-
cil de representar solo con 
una imagen, pero tenía 
muy claro lo que había 
que transmitir. De hecho, 

presenté también otra pro-
puesta en la que en la parte 

inferior del iceberg aparecían, 
además de “capacidad”, los va-

lores que no se ven pero que van 
de la mano con la discapacidad: va-

lentía, habilidad, superación, voluntad, 
adaptación, entusiasmo y fuerza. Son valores 

que se tienen que destacar.

¿Te ha tocado de cerca el tema del que estamos ha-
blando?
Sí, porque a mi suegro le amputaron parte de una pierna 
por culpa de la diabetes, pero él tiene mucha fuerza y ha 
conseguido salir adelante.

Se presentaron al concurso 229 propuestas. ¿Tenías 
la sensación de que podías ser el ganador?
No pensaba en ganar ni en el premio. Sí vi que a mi círculo 
cercano le gustó el diseño, pero no imaginaba que podía 
ganar y, cuando conocí la cantidad de propuestas que ha-
bía, me sorprendió más.

¿Con qué te quedas del hecho de ganar este premio?
Me ha gustado poder conceptualizar el tema y que el 
mensaje se quede en la mente de muchos ciudadanos/as 
como algo positivo e importante.

Rafael vive en San Vicente del Ras-
peig, localidad alicantina hasta 
donde viajó el primer premio 
de la XV edición del concurso 
para ilustrar la campaña del 
3 de diciembre.

¿Cómo te enteraste de 
este concurso?
Llevaba más de 7 años que 
no participaba en ningún 
concurso de carteles, pero 
en 2020 me quedé en paro y 
activé las alertas de Google so-
bre concursos. Entonces me ente-
ré del ‘Buscamos imagen 2021’ y al ver 
que era un tema distinto, me animé.

¿Te dedicas profesionalmente al diseño gráfico?
Sí, desde hace más de 20 años, así que aprovecho concur-
sos como éste para seguir con lo que me gusta. Hacer un 
cartel me ofrece experimentar y buscar nuevas solucio-
nes en otros temas.

¿Tenías experiencia en el diseño de temas relaciona-
dos con la discapacidad?
No, era la primera vez que me tocaba diseñar un cartel 
destinado a la sensibilización, a la inclusión y a la disca-
pacidad. 

¿En qué te inspiraste a la hora de dibujar y de elegir 
el mensaje?
Tenía claro que no quería una imagen en la que solo apa-
recieran sillas de ruedas. La discapacidad no es solo eso. 
Para llegar al concepto final, busqué información, refe-
rencias visuales, me hice un listado de palabras… De la 
tormenta de ideas surgió la idea del iceberg. Quería ha-

Rafael Guillén
Primer premio 'Buscamos imagen 2021'

«Tenía muy claro lo que había 
que transmitir»

3 DE DICIEMBRE



¿Qué te sirvió como inspiración 
para trasladar el mensaje de tu 

cartel?
De alguna manera me he ins-

pirado en mí misma y en la 
gente que está en mi mis-
ma situación. Yo tengo una 
pequeña discapacidad que 
me limita en cierta mane-
ra y me he apoyado en mis 

compañeros, que están 
igual que yo, para conseguir 

una mejor calidad de vida en 
todos los aspectos durante mi 

día a día.

Al tratarse de una cuestión de inclu-
sión y discapacidad, ¿te generó esta cuestión 

alguna duda a la hora de plantear el dibujo?
Como lo tengo bastante interiorizado por mi experien-
cia, no dudé en el mensaje que quería transmitir. Lo tuve 
bastante claro desde un principio y eso me ayudó bas-
tante.

¿Sospechabas que tu diseño podía estar entre los 
premiados?
Yo hice el dibujo con muchísima ilusión, aunque también 
estaba segura de que habría propuestas de carteles muy 
buenas y bien representadas. Considero que es el caso del 
diseño de Rafael.

¿Con qué te quedas de toda esta experiencia que has 
vivido a raíz de este certamen?
Siento que en cierta medida aporté mi granito de arena, 
y espero que guste mucho a los miembros de Fundación 
Dfa y a las personas en general que tienen algún tipo de 
discapacidad.

Janire es la autora del cartel elegido 
por el jurado como segundo pre-
mio de la campaña del 'Día In-
ternacional de las Personas 
con Discapacidad'. Esta jo-
ven estudiante vasca no se 
había presentado nunca 
a una iniciativa de estas 
características, pero su 
propuesta fue de lo más 
destacable.

¿Cómo conociste la convo-
catoria para participar en el 
concurso ‘Buscamos imagen 
2021’?
La verdad es que la encontré por casuali-
dad navegando un día por internet. Me pareció 
una bonita oportunidad poder participar en un concurso 
de diseño de carteles, ya que me gusta mucho este mun-
dillo de la pintura. Además, me pareció que era por una 
buena causa, por lo que todavía me animé más.

¿Eres diseñadora gráfica?
No. De hecho, nunca antes había hecho nada parecido. 
Estudio Diseño de Moda y siempre he dibujado mucho 
porque es algo que me encanta, pero esta fue la primera 
vez que me decidí y me lancé a diseñar un cartel para un 
concurso.

¿Tenías experiencia dibujando sobre temas relacio-
nados con la discapacidad?
No tenía experiencia. Había tratado antes muchos temas 
diferentes en mis dibujos, pero nunca uno relacionado 
con el mundo de la discapacidad y la inclusión. Para mí 
era algo nuevo tener que enfrentarme a una representa-
ción de estas características.

Janire Arnaiz
Segundo premio 'Buscamos imagen 2021'

«Siento que en cierta medida 
he aportado mi granito de arena»

3 DE DICIEMBRE
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Fundación Dfa ha impulsado un programa piloto que aplica 
avances tecnológicos y el big data en la mejora del bienestar de 
las personas. En colaboración con el Gobierno de Aragón, durante 
el último año se ha implementado el proyecto sobre ‘soluciones 
tecnológicas avanzadas aplicadas a la autonomía personal’.
«Se trata de una iniciativa en el que se han aplicado tecnologías 
en el cuidado de personas con discapacidad, mayores o con 
dependencia, con el objetivo de fomentar su autonomía y alargar 
la permanencia en su hogar», explica Beatriz Aranda, directora de 
infraestructuras de Fundación Dfa y responsable de este proyecto.

AUTONOMÍA PERSONAL

‘BIG DATA’ 
para la autonomía y el cuidado

de las personas
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Teleasistencia Móvil

AUTONOMÍA PERSONAL
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Durante un periodo de tiempo establecido se obtiene infor-
mación fiable sobre el estado de salud, el nivel de dependen-
cia y las condiciones ambientales de las personas usuarias. 
Con esos datos recopilados se generarán modelos predicti-
vos que permitirán detectar deterioros en el estado de salud.
Además, estos resultados sirven para ofrecer una atención 
más personalizada y menos intrusiva. Aplicando la tecno-
logía y el análisis matemático de los profesionales de ATAM, 

las personas con discapacidad o dependencia, especialmen-
te las que viven solas, pueden permanecer más tiempo y de 
manera más segura en sus domicilios, posponiendo o evi-
tando la institucionalización. 
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales, ha impulsado este proyecto 
piloto durante un año que ha sido desarrollado por Funda-
ción Dfa en tres fases.

Esta primera fase consistió en la implementación de la 
teleasistencia móvil. A través de una aplicación instalada 
en su propio dispositivo, las 50 personas participantes tu-
vieron a su disposición un botón de emergencia atendido 
desde una unidad de apoyo que activa los recursos necesa-
rios. «Estamos muy agradecidos con este proyecto porque 
le habéis dado apoyo moral y seguridad. A la familia nos da 
tranquilidad que tenga la aplicación y esté controlado», co-
mentó un familiar de un usuario.

Además, incorporaba otras utilidades como avisos emer-
gentes de citas médicas y otros recordatorios, aviso a las 
familias en caso de necesidad o geolocalización continua.
Todas estas funciones favorecen la intervención ante de-
terminadas situaciones que precisen de apoyo. 
Del mismo modo, ha resultado muy útil, por ejemplo, en 
casos de personas que se han desorientado y a las cuales se 
ha conseguido guiar gracias al sistema de geolocalización 
integrado en su dispositivo. 

¿Cómo funciona?

Primera Fase: Autonomía personal

Geolocalización y 
zonas seguras
Permite la localización del 
usuario en todo momento 
por la Unidad de Apoyo, 
y la configuración de 
perímetros de seguridad.

Recordatorios de citas 
médicas y medicación
La adherencia a la 
medicación es muy 
importante y este servicio 
recordará cuándo y qué 
debe tomar, así como 
las citas médicas.

Botón de alerta
Un botón verde en la 
pantalla del móvil permitirá 
contactar los 365 días del 
año con una Unidad de 
Apoyo especializada.

Unidad de apoyo
Un equipo de profesionales 
especializado en la 
atención a personas con 
necesidades de apoyo, que 
proporcionan atención 
personalizada 24/7.
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La segunda fase, en la que participaron 10 personas, se basaba en la monitori-
zación y la obtención de datos sobre estado físico y salud. A estas 10 personas 
se les entregaron diferentes dispositivos que recogían variables sobre su salud 
como el peso, la tensión, la temperatura, el nivel de oxígeno en sangre o la glu-
cosa.
«De manera periódica, cada persona se mide con estos dispositivos que envían 
la información a la aplicación móvil», explica la responsable. «De esta manera, 
a través del análisis masivo de datos, el sistema establece patrones y detecta 
anomalías que ayudan a predecir situaciones de riesgo», añade. Además, estos 
datos fueron analizados por profesionales sanitarios sin necesidad de desplaza-
miento, lo que podría suponer un gran avance en el ámbito de la salud. 

Segunda Fase: Salud

Tercera Fase: Hogar
Tres meses después del comienzo de la segunda fase, las 
mismas 10 personas comenzaron con la tercera etapa. La 
‘monitorización domiciliaria’ consistía en el seguimiento 
de hábitos y comportamientos a través de un sistema de 
balizas ubicadas en las estancias del hogar que se conec-
taban con un 'smartwatch' y analizaban los movimientos 
de la persona.
«De esta manera, se puede localizar a la persona en su do-
micilio detectando casos de sedentarismo o caídas», afir-
man desde el servicio, «pero también analizando el estado 
de salud a través de la velocidad de la marcha o la calidad 
del sueño».

Con un análisis matemático de los hábitos, elaborado por 
los profesionales de ATAM, se pueden detectar comporta-
mientos anormales. «Por ejemplo, al medir la calidad del 
sueño se tiene un control del número de veces que una per-
sona suele despertarse o levantarse cada noche. Se percibe 
si ese número varía, pudiendo detectar tanto riesgos inme-
diatos como previendo una evolución degenerativa física o 
de comportamiento», explican.
En definitiva, «se trata de ofrecer seguridad, prevenir situa-
ciones de riesgo y detectar con antelación problemas de-
generativos que muchas veces sólo se detectan cuando ya 
son muy evidentes».

Presión
arterial

Peso Temperatura Frecuencia 
cardíaca

Glucosa en 
sangre

Saturación 
óxigeno

AUTONOMÍA PERSONAL



TELÉFONO GRATUITO 
ÁREA SOCIAL
900 374 474

EN EL ÁREA SOCIAL DE GAES NOS PREOCUPAMOS POR LA 
SALUD AUDITIVA DE LAS PERSONAS 

Finalmente, para evaluar el impacto de este proyecto se 
han realizado varios grupos de discusión con personas 
usuarias y familiares que han ofrecido su 'feedback'. Un 
equipo sociológico ha realizado esta obtención y análisis 
de datos para su estudio cualitativo. También se han reali-
zado encuestas de satisfacción a las 50 personas que parti-
ciparon en la primera fase.
A través de estos 'focus group' se analiza su percepción de 
mejora de calidad de vida: si se sienten con más autono-
mía, si ha aumentado su sensación de seguridad, tanto 
propia como de sus familiares.
Las 10 personas de la segunda y tercera fase provenían de 
diferentes localidades de las tres provincias aragonesas, 
tanto del entorno urbano como rural, contando con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 83 años y con diferentes 
situaciones de discapacidad, dependencia y enfermedad. 
Además, aproximadamente la mitad vivían solas, ya que 
uno de los objetivos era permitir la independencia el mayor 
tiempo posible.

Evaluación y conclusiones

AUTONOMÍA PERSONAL
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EMPLEO

realizando. Hasta agosto de 2019, las personas en situación 
de incapacidad permanente, absoluta o de gran invalidez 
tenían la consideración de persona con discapacidad, pu-
diéndose beneficiar de las medidas de fomento del empleo 
dirigidas a éstas. Sin embargo, como consecuencia de este 
cambio legislativo, estas personas se encuentran ahora con 
una dificultad añadida puesto que han perdido protección 
jurídica en materia de promoción del empleo. 

Zaragoza Dinámica
«En Dfaemplea no queríamos olvidarnos de estas personas 
que se han quedado en un limbo jurídico», explica Raquel 
Doñágueda, responsable de este proyecto. Con esta idea, se 
impulsó el proyecto ‘Redes diversas’ en el que participan un 
total de 40 personas, «la mitad de ellas con discapacidad y la 
otra mitad con incapacidad permanente total». Con todas 
ellas se han realizado sesiones de orientación profesional y 
formativa, incluyendo participaciones en diferentes accio-
nes organizadas por Zaragoza Dinámica. 

Acceder en igualdad de condiciones a un empleo es un de-
recho fundamental para las personas con discapacidad que 
no siempre se consigue y por el que trabaja Dfaemplea, la 
Agencia de Colocación de Fundación Dfa. Además, «no se 
trata solo de tener un empleo. En Dfaemplea trabajamos 
para crear un empleo digno que repercuta en la calidad de 
vida de todas las personas», afirman desde este servicio. 
Analizando las competencias formativas y laborales y te-
niendo en cuenta su perfil, su formación, su experiencia, su 
discapacidad, sus características y sus necesidades… se crea 
un itinerario personalizado de inserción. El objetivo es «bus-
car un empleo acorde a las capacidades de cada persona». 
Pero no solamente se trata de personas con discapacidad. 
En algunas ocasiones, las personas en situación de incapa-
cidad laboral presentan las mismas dificultades para acce-
der o reincorporarse al mercado de trabajo. Las personas 
con una incapacidad para su profesión habitual han ad-
quirido unas limitaciones funcionales que no les permiten 
desempeñar el trabajo que hasta ese momento estaban 

REDES DIVERSAS, LA PROMOCIÓN DE 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL 
ACCESO A UN EMPLEO
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21Raquel Doñágueda explica cómo se estableció una colaboración entre 
Dfaemplea y Zaragoza Dinámica para «mejorar las posibilidades y la 
empleabilidad de personas desempleadas con especiales dificultades de 
inserción». Gracias a esta colaboración, se establecen planes individuali-
zados y se derivan al servicio de formación del instituto municipal. 

La oferta formativa es muy amplia. «Se trata de cursos gratuitos de di-
ferente duración y ámbito profesional: desde medio ambiente, climati-
zación, diseño gráfico, edificación, gestión empresarial, hotelería, metal, 
electricidad, madera, nuevas tecnologías, servicios personales… Son for-
maciones muy orientadas al mercado laboral», aclara la responsable. De 
hecho, la mayoría de estos cursos están asociados a la obtención de Cer-
tificados de Profesionalidad que capacitan a la persona a desempeñar 
un puesto. «Esto es especialmente útil en el caso de las personas que se 
encuentran incapacitadas para desempeñar su puesto habitual y tienen 
que ‘reciclarse’ profesionalmente». 
«Esta colaboración responde a una necesidad detectada entre las perso-
nas inscritas en nuestra base de datos como demandantes de empleo y 
que cumplían el requisito de tener incapacidad, pero no discapacidad», 
explica Raquel Doñágueda.
Esta iniciativa forma parte de la convocatoria del Ayuntamiento de Za-
ragoza sobre 'Ayudas a la inclusión e inserción sociolaboral' del Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Zaragoza Dinámica), des-
tinado a mejorar las posibilidades a personas desempleadas con especia-
les dificultades de inserción. 

EMPLEO

A través de Zaragoza Dinámica se oferta una 
programación formativa orientada al empleo. 

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

▶ En Aragón

13.282 personas tienen 
reconocida una incapacidad 
permanente total.

7.590 residen en la 
provincia de Zaragoza.

Hasta agosto de 2019, las personas 
en situación de incapacidad 
permanente, absoluta o gran 
invalidez tenían la consideración 
de persona con discapacidad.

En 2019 se da un cambio legislativo 
por el que se les deja de incluir en el 
colectivo de personas con discapacidad, 
perdiendo la protección jurídica en 
materia de promoción de empleo. 

▶ En Dfaemplea

229 personas con incapacidad no 
se han podido beneficiar de nuestros 
proyectos de inserción socio-laboral.

Por sexo

41 mujeres.

188 hombres.

Por nivel formativo

164 estudios básicos.

64 bachiller, grado 
medio o superior.

1 titulación universitaria.
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EMPLEO

Fundación Dfa ha firmado un convenio de colaboración 
con ENAIRE para trabajar por la autonomía y la indepen-
dencia de las personas con discapacidad a través de su 
inserción en el mercado laboral. Con este proyecto, Dfa 
pretende fomentar la empleabilidad de personas con dis-
capacidad en sectores como el aeronáutico, «donde exis-
te un elevado nivel de especialización y cuyos puestos son 
complejos de cubrir en función del tipo de discapacidad, 
pero genera gran volumen de empleo indirecto».
ENAIRE, gestor nacional de la navegación aérea y pro-
veedor oficial de la información aeronáutica en España, 
convoca estas subvenciones con el objetivo de fomentar 
actividades de inserción laboral y de creación de empleo 
para personas con discapacidad. Dfa ha sido una de las 
once entidades elegidas, entre más de 100 solicitudes, en 
esta convocatoria 2021, en la que se valoraba la «experien-
cia y trayectoria en el ámbito laboral de la integración de 
personas con discapacidad».
Desde la fundación, y a través de su agencia de coloca-
ción Dfaemplea, se llevará a cabo «una prospección para 
enlazar demandantes de empleo con ofertantes, tanto 
de empleo directo como indirecto». Además, la funda-

ción también facilita la realización de estudios de acce-
sibilidad en instalaciones aéreas, para que puedan estar 
adaptadas a todas las personas, tengan o no movilidad 
reducida. 
Con estas colaboraciones, «se impulsan los medios y re-
cursos para garantizar el máximo desarrollo de la auto-
nomía, la independencia, la calidad de vida y la inclusión 
en la esfera personal y profesional para las personas con 
discapacidad», especialmente en un momento complica-
do como el actual. El director general de ENAIRE, Ángel 
Luis Arias, destacó el compromiso de ENAIRE con la re-
ducción de las desigualdades, tal y como queda recogido 
en su plan de Responsabilidad Social Empresarial 'Cielo 
comprometido'. Así, con esta acción «se estima llegar a 
más de 1.000 beneficiarios» distribuidos por Aragón, Re-
gión de Murcia, Baleares, País Vasco, Canarias, Andalu-
cía, Cataluña y Comunidad de Madrid.
Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, ENAIRE presta servicio de control en 
ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco 
centros de control, así como de las aproximaciones a to-
dos los aeropuertos del país.

Dfaemplea fue una de las once entidades elegidas, entre más de 100 solicitudes, en 
la convocatoria 2021 de estas ayudas en la que se valora la «experiencia y trayectoria 
en el ámbito laboral de la integración de personas con discapacidad».

ENAIRE Y DFA COLABORAN PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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ENCUENTRO DE CIUDADES PARA LA SEGURIDAD VIAL 
Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Durante cuatro días, Zaragoza acogió el VI Encuentro de 
Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad sostenible 
organizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, con la colaboración de Mobility 
City, iniciativa promovida por Fundación Ibercaja. 
Con el lema 'Ciudades 2030', la agenda del encuentro 
incluyó dos días de sesiones en las que expertos deba-
tieron sobre seguridad vial, sostenibilidad medioam-
biental, conectividad, habitabilidad y salud pública en el 
marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Las conferencias pudieron seguirse a través del canal de 
YouTube de la DGT y en ellas se habló de «la importancia 
de tener calles seguras, sostenibles, saludables y habita-
bles, las zonas de bajas emisiones o el reto de la comuni-
cación en la nueva movilidad urbana, incluyendo el testi-
monio de una persona con lesión medular».

Además, en la Plaza Eduardo Ibarra se habilitó un espacio 
donde los y las visitantes conocieron en primera persona 
algunas de las últimas iniciativas en movilidad sostenible, 
prevención de accidentes, seguridad vial o accesibilidad.
Fundación Dfa participó en este ‘espacio experiencial’ con 
una yincana de sensibilización en la que numerosas per-
sonas pudieron conocer por unos minutos algunos de los 
muchos obstáculos que las personas con movilidad reduci-
da experimentan en un día cualquiera de sus vidas.
En la mañana inaugural, el espacio de Fundación Dfa re-
cibió la visita del Ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, y del alcalde de Zaragoza Jorge Azcón.
Ambos realizaron el recorrido de la yincana en silla de rue-
das, conscientes de la importancia de la sensibilización 
para avanzar hacia una ciudad más sostenible.
Además, tal y como se destacó en esta jornada inaugural, 
«nadie está libre de sufrir un accidente, por lo que es muy 
importante ser responsable a la hora de conducir».

MOVILIDAD
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MOVILIDAD

Unos 900 usuarios y usuarias lo 
utilizaron en 2021 y se realizaron 94.474 
desplazamientos gracias a la colaboración 
entre Fundación Dfa, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la cooperativa del AutoTaxi. 

Fundación Dfa y el Ayuntamiento de Zaragoza renovaron 
a principios de año el convenio de la gestión del servicio 
de Taxi Accesible. Este sistema de movilidad, que se ajus-
ta a las necesidades de cada caso y no al revés, es utiliza-
do habitualmente por 900 personas usuarias. Además, 
en 2021 se llegó a solicitar en 94.474 ocasiones la presen-
cia de un vehículo de estas características, lo que supuso 
todo un récord hasta el momento.
Fundación Dfa es una pieza más del engranaje que faci-
lita la movilidad a casi un millar de personas en la capital 
aragonesa.  La entidad se encarga de gestionar las solici-
tudes de las personas que requieren el uso del Taxi Adap-
tado. La tarea se centra en recoger la documentación so-
licitada y explicar cuál es el baremo que rige el servicio, ya 
que la puntuación se establece valorando los diferentes 
grados de movilidad reducida y el uso que se le va a dar 
al taxi. Posteriormente es el Ayuntamiento de Zarago-
za quien determina los desplazamientos que tiene cada 
uno de los solicitantes. A partir de ahí es la centralita de 
la cooperativa del AutoTaxi la que atiende cada llamada, 
como sucede en cualquier servicio. 
Dos personas asiduas del Taxi Accesible trabajan en Dfa y 
conocen de primera mano los beneficios que aporta esta 
iniciativa. Desde hace cinco años se sube a un vehículo 
accesible varias veces por semana Mar León, ya sea para 
acudir a su puesto en la recepción del edificio de Andrés 
Gúrpide o para actividades de su tiempo de ocio. «La tran-
quilidad, la comodidad y la libertad e independencia que 
da a las personas con movilidad reducida». Así resume 
Mar los aspectos positivos que le ha traído el Taxi Accesi-
ble a su vida. Para ella, «disponer de este servicio de taxi 
es una pasada».
El servicio cubre las necesidades de la vida diaria de sus 
personas usuarias. Entre sesiones de rehabilitación, edu-
cación reglada, formación y trabajo, un taxi adaptado 
acude en cuestión de minutos. Lo sabe muy bien Cristian 
Bascuñán, abogado del departamento jurídico de Dfa. 

«Para mí el taxi accesible es un antes y un después, sin 
duda alguna. Sobre todo, con los problemas de aparca-
miento que hay en esta ciudad, es una gran comodidad al 
ser un servicio de puerta a puerta». 

Este servicio cubre hasta 12 euros de la carrera. De esa 
cantidad, el viajero o la viajera solo deben abonar, con la 
Tarjeta Ciudadana, la cantidad de 0,76 euros, ya que del 
resto se hace cargo el Ayuntamiento de Zaragoza. Ade-
más, en los desplazamientos hasta los barrios rurales la 
subvención municipal llega hasta un máximo de 24 euros.

EL TAXI ACCESIBLE, UN SERVICIO EN AUGE CON CIFRAS 
DE RÉCORD EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

«Para mí es un antes y un después, sin 
duda alguna; es una gran comodidad 
al ser un servicio de puerta a puerta»
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EL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
SE COMPROMETE CON LA ACCESIBILIDAD

Alumnos y alumnas de Marketing e Investigación de Mer-
cados de la Universidad de Zaragoza (Campus Río Ebro) 
impulsaron una campaña de concienciación para sensibili-
zar sobre las personas con movilidad reducida y las dificul-
tades a las que todavía se enfrentan. 
A través de un vídeo realizado por el propio alumnado, 
muestran como dos jóvenes, una de ellas en silla de rue-
das, salen de su casa para ir a la universidad. De una mane-
ra muy visual, podemos observar cómo la usuaria de silla 
tarda mucho más en realizar el mismo recorrido, con todos 
los obstáculos que se va encontrando en su camino: salir 
del portal y encontrarse un escalón, recorrer calles poco 
accesibles, sortear obstáculos en las aceras…
Una vez en el centro, la joven se tiene que enfrentar a 
mostradores demasiado altos, pocos ascensores, tarimas 
elevadas, mesas y aulas no adaptadas, salidas poco acce-
sibles o recorridos más largos. Todo ello con el objetivo de 
mostrar las dificultades a las que se enfrentan diariamen-
te algunas personas con discapacidad física. Y es que, tal 
y como destacan los y las jóvenes que han realizado esta 
campaña, «por mucho que haya avanzado la accesibilidad 

en los centros educativos, está claro que no es suficiente».
Además, se instaló una mesa informativa en la Facultad, y 
se ofreció a todos los alumnos y alumnas que lo desearan 
la posibilidad de hacer un recorrido por el propio centro en 
silla de ruedas y comprobar en primera persona la accesi-
bilidad del mismo.
También se instalaron varias sillas de ruedas en diferentes 
áreas del edificio con mensajes de sensibilización sobre 
discapacidad y accesibilidad para fomentar la empatía y la 
conciencia social.
Esta campaña, en la que colaboró Fundación Dfa, preten-
de sensibilizar sobre los aspectos que todavía hay que me-
jorar para que la universidad sea un espacio donde todas 
las personas puedan acceder en igualdad de condiciones.

UNIZAR

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR.
Aquí puedes ver el vídeo de la 
campaña de sensibilización realizado 
por el alumnado de Unizar.
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El pasado mes de octubre se inauguró el Mercado Agroali-
mentario de la Universidad de Zaragoza en el Campus de 
San Francisco, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
Este mercado está dirigido a toda la ciudadanía con el ob-
jetivo de promocionar la salud, el cuidado, el medio am-
biente y la sostenibilidad; así como fomentar el consumo 
de productos agroecológicos y de productores locales. 
En este mercado se pueden comprar frutas y verduras, 
hierbas aromáticas, conservas, mermeladas, salsas, hue-
vos, pan y repostería, aceite, embutidos y quesos, miel, 
croquetas y pasta fresca, nueces, espárragos y vino.
Se ofrecen al público productos agroalimentarios y agro-
ecológicos de 22 productores: cuatro de la Asociación de 
Hortelanos y Productores de Zaragoza, seis de la Muestra 
Agroecológica de Zaragoza y doce de la Asociación Pon 
Aragón en tu mesa.
«La propuesta de este nuevo mercado es única en España, 
va a suponer un cambio cultural importante para la ciudad 
y vamos a recuperar nuestra identidad cultural. Nuestros 
mercados dicen mucho de esa identidad cultural que nues-
tras generaciones venideras tienen que conocer», explicó 
la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo 
del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, durante 
la presentación del nuevo mercado.
Fundación Dfa estuvo presente en esta inauguración con 
la instalación de una yincana de accesibilidad. Represen-
tantes institucionales del rectorado de la Universidad de 
Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, además de todas las personas que quisieron, pu-

dieron realizar un recorrido desde una silla de ruedas para 
comprobar cómo es comprar en un mercado si eres una 
persona con movilidad reducida. 
El mercado, de periodicidad semanal, se celebra todos los 
viernes de 9 a 14 horas junto al edificio Interfacultades, 
dentro del campus universitario de Zaragoza.

RECORRIDO ACCESIBLE EN EL NUEVO MERCADO 
AGROALIMENTARIO DE ZARAGOZA

UNIZAR
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Fundación Ibercaja ha renovado el convenio de colabora-
ción económica para fomentar el servicio de empleo de 
la Agencia de Colocación de Fundación Dfa, dfaemplea, 
autorizada por el INAEM. Marta Valencia, presidenta de 
Fundación Dfa, y José Luis Rodrigo, director general de 
Fundación Ibercaja, firmaron el pasado 11 de diciembre la 
renovación de este convenio gracias al cual se ha logra-
do, entre otras cosas, la inserción laboral de 447 personas 
con discapacidad a lo largo del 2020. Esta ayuda también 
está destinada al mantenimiento de la app Dfaemplea, la 
primera aplicación móvil de Aragón para la búsqueda de 
empleo orientada a personas con discapacidad.
La colaboración entre ambas entidades pretende, en pa-
labras de José Luis Rodrigo, «favorecer la incorporación al 
mundo laboral de las personas con discapacidad, ya que 
es la mejor forma de facilitar la inserción en la sociedad de 
una manera total y normalizada». Marta Valencia tam-
bién quiso destacar este objetivo compartido por ambas 
entidades, afirmando que «el empleo es fundamental 
para desarrollar una vida de plena autonomía» y destacó 

que «447 personas con discapacidad han encontrado un 
empleo, pese a las dificultades por las que están pasando 
numerosas empresas debido a la crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19». 
En 2020, desde Dfaemplea se ha atendido a 672 perso-
nas y se han impartido 97 talleres sobre herramientas 
que ayuden en la búsqueda activa de empleo. Otro de los 
objetivos prioritarios es el trabajo con las empresas. A lo 
largo de este año se ha contactado con 385 empresas, 
realizando una labor de prospección empresarial y dando 
respuesta a sus necesidades y demandas en materia de 
contratación. 
Este convenio también está destinado a mantener la app 
Dfaemplea, una aplicación móvil que consta de dos sec-
ciones. «Una destinada a los usuarios y usuarias para ac-
ceder a ofertas de empleo, consejos y formación; y otra 
dirigida a las empresas con información sobre contra-
taciones y adaptación de puestos de trabajo». Hasta el 
momento, más de 2.000 personas se han descargado la 
aplicación en sus dispositivos móviles. 

Gracias a la labor que desempeña la Agencia de Colocación, 447 personas con 
discapacidad han encontrado empleo en 2020.

FUNDACIÓN IBERCAJA Y FUNDACIÓN DFA RENUEVAN 
SU CONVENIO DE COLABORACIÓN 

COLABORACIÓN
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6 años
A partir de esta edad la atención

temprana deja de estar financiada
para las familias.

COLABORACIÓN

Fundación Dfa obtuvo un segundo premio, valorado en 
5.000 euros, en la categoría discapacidad de los Premios 
Impulso Solidario de Fundación Ibercaja. El proyecto ‘1 de 
cada 3’, centrado en las necesidades de niños y niñas con 
alteraciones en su desarrollo, fue reconocido en esta quin-
ta edición.
La directora de los Centros de Rehabilitación y Desarrollo 
Infantil de Dfa, Desirée Garrido, destacó la importancia del 
proyecto '1 de cada 3': «Es importante desarrollar todas las 
potencialidades de niños y niñas. Pero los tratamientos a 
partir de los 6 años dependen de la situación económica 
de las familias».
La Atención Temprana está financiada hasta los 6 años y 
muchos tratamientos se interrumpen por la situación de 
las familias, con consecuencias para los niños y niñas. Para 
evitar que algunas de estas familias se vean obligadas a 
suspender los tratamientos con sus hijos e hijas a partir 
de los 6 años, Dfa invertirá los 5.000 euros del premio en 
ayudar a las personas que lo puedan necesitar. De hecho, 
con la cuantía económica obtenida gracias al proyecto ‘1 de 
cada 3’ se financiarán las sesiones aplicadas a cinco niños y 
niñas durante todo un año.
Los Premios Impulso Solidario de Fundación Ibercaja na-
cieron con la intención de dar voz a iniciativas solidarias y, 
tras esta quinta edición, más una especial Covid-19, son ya 
296 entidades las que han presentado sus proyectos socia-
les. Además del premio que reconoce las iniciativas de em-
presas, asociaciones y fundaciones en materia de discapa-
cidad, también entran en concurso otras tres categorías: 
Enfermedad, Integración y Medio ambiente.

LA LABOR DE FUNDACIÓN DFA, RECONOCIDA EN 
LOS PREMIOS IMPULSO SOLIDARIO
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HUESCA

La presidenta de Fundación Dfa participó junto a Juan An-
drés Baratech, fiscal jefe de Huesca, y Marta Peña, Gerente 
de CADIS Huesca, en una nueva sesión de los encuentros 
‘A la fresca’, organizados por la coordinadora oscense con 
motivo de su 25 aniversario. En ella se debatió sobre «Dere-
chos de las Personas con Discapacidad y/o Dependencia».
Marta Valencia destacó como uno de los principales avan-
ces en los últimos 25 años la Convención de Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por España en 2008, porque «se centra en un 
modelo social, que pone el foco en la sociedad, que es la 
que tiene que eliminar barreras».
Para la presidenta de Fundación Dfa también es funda-
mental que «la normativa reconozca a las personas con 
discapacidad transversalmente. Igual que se tiene en 
cuenta la perspectiva de género, que se contemple la 
perspectiva de la discapacidad. Por ejemplo, en la Ley de 
la Propiedad Horizontal, que hace que muchas personas 
estén encarceladas en sus casas por falta de recursos».
Sobre la violencia ejercida contra mujeres con discapaci-
dad, Marta Valencia reclamó que no se tenga en conside-
ración únicamente la violencia de género, ya que en este 
caso «la violencia también llega desde el entorno familiar, 
e incluso se da el caso de que hay muchas mujeres con 

discapacidad que no saben que son víctimas de violencias 
de todo tipo».
También se trató el alcance de la reforma legal en el apoyo 
a las personas con discapacidad. Según el fiscal Baratech, 
esta reforma «parte de la idea de acabar con las catego-
rías de capacidad e incapacidad. A partir de la aprobación 
de la reforma tenemos unas medidas de apoyo que serán 
esenciales, y podrá existir una representación. Pero la re-
gla general será el apoyo».
Para Marta Valencia, «deberíamos tener unos derechos 
fundamentales reconocidos para que en las situaciones 
en las que somos más vulnerables, o no podemos adquirir 
o ejercer esos derechos en igualdad de condiciones, par-
tamos con unas medidas de acción positiva en la misma 
situación que cualquier otra persona, y que podamos 
ejercer en igualdad de condiciones esos derechos».

Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa, participa en un encuentro para 
debatir sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad.

«ES FUNDAMENTAL QUE LA NORMATIVA TENGA EN 
CUENTA LA PERSPECTIVA DE LA DISCAPACIDAD»



HUESCA

Entre los actos organizados por CADIS Huesca con mo-
tivo de su 25 aniversario, el pasado verano e inauguró la 
exposición fotográfica 'En activo' un proyecto incluido en 
el Programa de Innovación para la Inclusión Social en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2014-2020 'Construyendo Europa desde Aragón'.
Con esta muestra, CADIS Huesca reivindica el derecho de 
todas las personas al empleo exponiendo hasta 17 imáge-
nes de gran tamaño de trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad, unas fotografías que «pretenden romper 
moldes y tabúes en torno a sus capacidades», además po-
ner el foco en la necesidad de un «esfuerzo coordinado y 
decidido de la Administración, organizaciones sindicales y 
empresariales y las entidades vinculadas a la discapacidad 
para lograr la inclusión laboral».
La fotógrafa Beatriz Gimeno es la autora de las imágenes 
entre las que se encuentran diferentes perfiles: trabajado-
res y trabajadoras de empresas privadas, administraciones 
y Centros Especiales de Empleo de las entidades miembros 
de CADIS Huesca, entre las que se encuentran nuestro 
compañero Alejandro y nuestra compañera María Teresa.

Exposición 'En activo'
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TERUEL

‘AMOR SIN BARRERAS’, 
PROGRAMACIÓN EN TERUEL PARA 
CELEBRAR EL 3 DE DICIEMBRE

‘Un patrimonio sin límites’
Además, Dfa Teruel participó el pasado 3 de diciembre, en 
la campaña ‘Amor sin barreras’, impulsada por la Fundación 
Amantes y con la colaboración de las entidades turolenses 
de la discapacidad, para concienciar sobre las barreras y el 
patrimonio accesible. Este día se organizaron diversas ac-
tividades con el objetivo de visibilizar el patrimonio de la 
ciudad y hacerlo accesible a todas las personas.
A lo largo del día 3 de diciembre se realizaron visitas guia-
das y adaptadas al Conjunto Amantes. Además, se pudo 
experimentar la subida a la Torre de San Pedro y Ándito 
con unas gafas de realidad virtual en 3D. Por la tarde, para 
los y las más ‘peques’, se proyectó el corto de animación 
'Cuerdas'. Luego, visitaron las instalaciones con antifaces, 
tapones o sillas de ruedas para ponerse en el lugar de las 
personas con discapacidad.

El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, las entidades que forman el Grupo 
Avanzamos de Teruel organizaron un evento para con-
memorar este día.
Se celebró un acto en la Plaza del Torico, donde se leyó un 
manifiesto por parte de personas usuarias de las diferen-
tes entidades. Tradicionalmente, en este día se realizaba 
una carrera solidaria que tuvo que cancelarse por la situa-
ción sanitaria.
En el Grupo Avanzamos participan entidades de la disca-
pacidad turolenses como Anudi, Asapme Teruel, Atadi, 
Atpansor y Dfa. Tanto este día como el resto del año, las 
entidades trabajan de manera conjunta para visibilizar 
la discapacidad, contribuir a la integración de todas las 
personas y permitir que puedan disfrutar del acceso a la 
cultura haciendo accesibles todos los espacios.
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El nuevo gimnasio de Fundación Dfa en Teruel abrió 
sus puertas el pasado año, destinado a la rehabilita-
ción de sus usuarios y usuarias. El espacio está equi-
pado con todo el material necesario para realizar las 
actividades que llevan a cabo en la ciudad, como las 
clases de Espalda Sana o sesiones individuales y gru-
pales, adaptadas a cada persona.
El servicio, gratuito para personas con discapacidad 
e incapacidad, recibe personas con todo tipo de pa-
tologías, siendo las más habituales las personas con 
problemas de espalda y con enfermedades degene-
rativas.

Apertura del nuevo gimnasio

TERUEL

Durante todo el día, la entrada al Conjunto Amantes fue 
gratuita para las personas con discapacidad. También se 
instalaron mesas explicativas con información de las dife-
rentes entidades.

Trabajo 'en red'
La colaboración y coordinación con las asociaciones de 
la discapacidad de Teruel que conforman el Grupo Avan-
zamos genera un importante impacto de visibilización y 
concienciación en la ciudad. 
Esta labor conjunta de trabajo colaborativo entre todas 
las entidades ha tenido sus frutos en la ciudad. «Ir todos 
a una ha logrado avances importantes, por ejemplo, en 
el tema de la accesibilidad, con mejoras en la arquitectu-
ra urbanística como pasos de cebra, aparcamientos para 
personas con movilidad reducida, exenciones en zona 
azul… y estamos retomando la ‘Mesa de la Accesibilidad’ 
con la Comisión de Movilidad Urbana del Ayuntamiento 
de Teruel», afirmó Sara Martínez, trabajadora social de 
Dfa Teruel.
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Conoce dos iniciativas sobre mujeres con 
discapacidad de Amanixer, asociación 

aragonesa de mujeres con discapacidad, para 
trabajar la inclusión en los centros educativos

Educar 
en la diversidad

y con perspectiva de género

MUJER
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Exposición itinerante de cómic 

Amanixer presenta una exposición itinerante de vi-
ñetas de cómic sobre mujeres con discapacidad ilus-
trada por la autora de cómic aragonesa Sara Jotabé y 
con la colaboración del servicio de igualdad del Ayun-
tamiento de Zaragoza.
La muestra es un recopilatorio de las viñetas de cómic 
lanzadas en redes sociales durante todo el año 2021 y 
que reflejan el día a día de las mujeres con discapaci-
dad con un toque de humor e ironía. 
La muestra podrá solicitarse para exponerse en cen-
tros educativos, centros cívicos… Se compone de 18 
paneles impresos de 50 x 70cm y va acompañada de 
un folleto con la explicación de cada una de las tiras y 
páginas adicionales para trabajar sobre el concepto de 
la discapacidad y qué visión tiene la sociedad sobre ello.
Además, la exposición cuenta con una audio guía to-
talmente accesible y que encontrarás escaneando el 
QR del folleto o del primer panel de la exposición.

Seguramente te suene el nombre de Helen Keller y quizá 
también el de Anne Sullivan, incluso el de Rosario Acuña, 
escritora y pensadora feminista. Confiamos en que hayas 
oído hablar Mileva Marić, execelente científica, o de María 
Blanchard, cubista española. Por supuesto que conoces a 
Frida Kahlo, a Virgina Woolf y a Rosa Luxemburgo, pero, 
¿y a la compositora vienesa Maria Theresia von Paradis?
Todas ellas fueron mujeres con discapacidad, algunas más 
y otras menos reconocidas en la historia. Por ello, Ama-
nixer, la asociación aragonesa de mujeres con discapaci-
dad, lanzó por el Día de las Personas con Discapacidad, 
3 de diciembre, su shortcast ‘Haznos visibles’, dedicado a 
todas aquellas mujeres de la historia que destacaron en 
alguna disciplina y tenían discapacidad. Porque, a pesar 
de las barreras del género y la discapacidad, fueron muje-
res auténticas.
Un breve recorrido por la historia visibilizando a las mujeres, 
algunas olvidadas y poniendo en valor sus capacidades y sus 
fortalezas, al margen de ser mujeres con discapacidad.

Pero, ¿qué es un shortcast?
Un shortcast es un podcast corto, con el que Amanixer 
quiere visibilizar a mujeres con discapacidad en la historia 
en 2 o 3 minutos. En menos de lo que te cuesta tomarte un 

café puedes conocer la historia de 9 mujeres referentes en 
todo tipo de disciplinas.
Descubre la vida de Virginia Woolf, Hellen Keller y Anne 
Sullivan, Rosario Acuña, Frida Kahlo, Mª Theresia von Pa-
radis, Mileva Marić, María Blanchard y Rosa Luxemburgo 
en esta playlist.
Puedes escuchar los relatos de ‘Haznos visibles’ en Spotify, 
YouTube o redes sociales, con la transcripción de los au-
dios, para que sea un shortcast totalmente accesible.
Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto ‘Libres y 
Diversas’ con la colaboración del Ayuntamiento de Zara-
goza.

MUJER

SPOTIFY
Escucha el shortcast sobre mujeres 
con discapacidad en la historia en 
tu plataforma de música favorita.

YOUTUBE
Acompaña los audios del shortcast 
con las imágenes de estas mujeres a 
través de nuestro canal de YouTube.

MÁS INFORMACIÓN
Solicita la exposición itinerante 
de cómic sobre mujeres 
con discapacidad a través 
de nuestra página web.
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HA SIDO NOTICIA

El 2021 fue el año de la transformación de Fundación Dfa 
desde el punto de vista identitario. La nueva imagen nos 
hace seguir creciendo y evolucionando, representando la 
modernización y actualización para adaptarnos a los cam-
bios de una sociedad en constante progreso.
Y lo hacemos sin perder nunca nuestros valores y nuestros 
ideales, aquellos que nos han acompañado desde el ini-
cio de Dfa hace ya 45 años. Y, por supuesto, manteniendo 
siempre nuestro principal objetivo: trabajar con, por y para 
las personas con discapacidad. 
La transformación de la imagen de marca para Fundación 
Dfa debía ser accesible, reconocible por la sociedad arago-

nesa y centrada en los valores de la fundación: la igualdad, 
la inclusión, la diversidad y la capacidad de las personas.
Nos embarcamos en un proceso de cambio necesario de la 
mano de un estudio de diseño aragonés con sede en Zara-
goza: Tropical. Ahora queremos ser mucho más que unas 
siglas. Fundación Dfa tiene una nueva imagen que refleja 
nuestros valores, objetivos y razón de ser. Ya no hablamos 
de disminuidos, sino de personas con discapacidad. Por 
ello, abandonamos nuestras siglas D.F.A. y pasamos a ser 
Dfa. Ya no somos disminuidos, ahora somos Dfa.
Nuestro color corporativo, ese magenta tan característi-
co, nos sigue acompañando en esta etapa, que es a la vez 

NUEVA IMAGEN
MISMA LABOR SOCIAL
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HA SIDO NOTICIA

nueva y continuista. Porque avanzamos, pero nunca deja-
mos a nadie atrás. Como nuestra flecha, icono de la funda-
ción y que nos marca el camino.
Nuestros dos símbolos más característicos, el color ma-
genta y la flecha, se mantienen en el nuevo logo, que ahora 
se consolida tras un nuevo enfoque.
El sistema visual e identitario de la fundación incorpora 
dos nuevos colores: el morado, que aporta dinamismo y 
contraste, y el azul, más informal y social. La combinación 
de esos tres colores permite a la marca generar piezas con 
mayor calidez y vitalidad.

Nueva web
Son momentos de cambios y, por ello, también renovamos 
nuestra web, más usable, intuitiva y concisa, para que 
nuestras personas usuarias naveguen con mayor facilidad.
A este cambio lo acompaña, además, una transformación 
en nuestros servicios donde aseguramos una mayor velo-
cidad, mayor calidad y, sobre todo, cercanía en la comuni-
cación.
Si hay algo que la pandemia ha puesto de manifiesto es 
que la tecnología en el mundo actual es imprescindible y 
que todos y todas la necesitamos en mayor o menor medi-
da. Y por eso la tecnología ha de ser accesible.

Tenemos la obligación de alfabetizar digitalmente a aque-
llas personas para quienes la tecnología puede suponer una 
barrera. Ahora, la comunicación ha cambiado y es bidirec-
cional: no solo contamos lo que podemos ofrecer, sino que 
mantenemos un contacto permanente entre personas.
Para Dfa es fundamental la comunicación con sus perso-
nas usuarias y con las entidades y empresas con las que 
trabaja, ya que la mejor manera de crear un tejido social 
unido y solidario es a través de la comunicación y colabo-
ración permanentes.
Otro de los elementos importantes es la accesibilidad. La 
nueva página web cumple con los estándares establecidos 
de accesibilidad y un ecosistema de 60 pictogramas que 
facilitan la identificación de los diferentes apartados.
La nueva página web no apuesta solamente por una reno-
vación estética, sino que trae consigo grandes mejoras fun-
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cionales e interactivas. Ahora, fundaciondfa.es permite una 
mejor interrelación entre los servicios y una mayor facilidad 
para poder adaptarse a las necesidades de quienes la visiten 
e implementar y ofrecer los nuevos servicios.
Además, el rediseño fomenta la presencia de un mayor 
contenido multimedia con imágenes, vídeos, audios, gale-
ría de imagen, infografías… Y permite compartir contenido 
de forma fácil y rápida en cualquiera de las páginas interio-
res o noticias.
El diseño del área de empleo da un salto adelante y mejora 
la experiencia del usuario con nuevas herramientas dispo-
nibles a su alcance.Dfaemplea, la agencia de colocación de 
Fundación Dfa, pone a disposición del usuario/a un blog 
para mejorar su empleabilidad con consejos, infografías y 
noticias sobre procesos de selección, entrevistas, etc.
Te recordamos que Dfaemplea también puede acompa-
ñarte allá donde estés gracias a la app móvil, tanto para 
iOS como para Android, que incorpora el nuevo rediseño y 
las nuevas funcionalidades. ¡Buscar empleo para personas 
con discapacidad nunca fue tan fácil!.

Zaragoza
El 14 de septiembre tuvo lugar el primer acto de presenta-
ción de la nueva identidad de Dfa en Zaragoza. El Palacio 
de la Aljafería acogió esta celebración que comenzó con la 
bienvenida a cargo del presidente de las Cortes de Aragón, 
Javier Sada. «Si queremos que realmente ésta sea la casa 
de todos los aragoneses y todas las aragonesas tenemos 
que seguir colaborando con Dfa para que cualquier perso-
na con cualquier tipo de discapacidad pueda estar y parti-
cipar en todos los actos», aseguró Javier Sada.
El acto también contó con la intervención de María Victo-
ria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón, que felicitó a Fundación Dfa por su 
trabajo y por su compromiso «siempre, pero sobre todo en 
la situación de dificultad que hemos vivido».

Teruel
El Salón de Actos del Banco de España de Teruel fue el lu-
gar escogido para la presentación en la ciudad el 16 de sep-
tiembre. En este acto, Marta Valencia destacó el «poder 
compartir este día con instituciones, entidades y empre-
sas turolenses con las que trabajamos en el día a día».
Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quiso agra-
decer la labor de la fundación en la ciudad, destacando «la 
apuesta del Ayuntamiento colaborando con los Centros 
Especiales de Empleo gracias a que Dfa gestiona, con muy 
buenos resultados, los parkings de Glorieta y San Juan y los 
ascensores de Óvalo y San Julián». 

Huesca
La semana de presentaciones finalizó el 17 de septiem-
bre en Huesca en el Salón Azul del Círculo Oscense. Al 
comenzar esta presentación, la presidenta de Funda-
ción Dfa quiso incidir en la importancia de compartir 
ese día con representantes de instituciones, entidades 
y empresas de Huesca, «con quienes queremos seguir 
colaborando».
Durante este acto se contó con la intervención del alcalde 
de Huesca, Luis Felipe, quien agradeció «la labor de enti-
dades como Dfa que trabajan en red y acompañan a las 
personas con discapacidad, especialmente durante esta 
situación de emergencia».
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Fundación Dfa presentó el nuevo equipamiento para la 
sala de estimulación multisensorial del Centro de Desarro-
llo Infantil del edificio Josemi Monserrate. La adquisición 
fue posible gracias al proyecto conjunto de Fundación Soli-
daridad Carrefour y Cocemfe.
A través de dos campañas solidarias, la I Convocatoria 
‘Cuentos solidarios Disney’ y la II Convocatoria ‘Escudero, 
el burrito’, se recaudaron 32.877,60€ para la adquisición 
de material en centros destinados a población infantil y 
juvenil con discapacidad, como los Centros de Desarrollo 
Infantil de Araprem (Asociación de Prematuros de Ara-
gón) y Fundación Dfa. Gracias al nuevo equipamiento, 
850 niños, niñas y sus familias se benefician ya de este 
espacio que introduce elementos interactivos y recursos 
innovadores con los que las profesionales pueden desa-
rrollar las sesiones en un entorno menos traumático y 
más estimulante.
Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa, destacó la 
importancia de que «aquellos niños con discapacidad o 
aquellas niñas con trastorno en su desarrollo tengan la 
posibilidad de acceder a los tratamientos que necesitan». 

Más de 800 niños y niñas van a poder desarrollar una vida 
autónoma y plena». Por su parte, desde Araprem, Viviana 
López incidió «en los beneficios de la Atención Temprana 
para la estimulación y la prevención, ahora y en el futuro».
En Aragón esta ayuda va llegar a casi 1.000 niños y niñas 
con discapacidad. 

La sala de estimulación 
multisensorial, una 
realidad

Gracias al convenio de colaboración firmado entre Funda-
ción San Valero y Fundación Dfa, el Centro de Desarrollo
Infantil cuenta con unas valiosas herramientas para sus 
terapias que permiten realizar las sesiones de una forma
más lúdica.
Se trata, por un lado, de dos vehículos adaptados a las ne-
cesidades de los niños y niñas realizados por el alumnado
del Centro San Valero, según las reuniones previas mante-
nidas con el equipo de Desarrollo Infantil. Unos meses
de trabajo que culminan con la entrega de los vehículos.
Entre las adaptaciones se incluye la conducción desde un 
joystick o una tablet, la posibilidad de enviar al vehículo co-
mandos por voz o sensores que detectan obstáculos.
Por otro lado, el Centro de Desarrollo Infantil también reci-
bió un medidor de concentración desarrollado igualmente 

por el alumnado del Centro San Valero. Su funcionamiento 
se basa en la medición de ondas cerebrales a través de un 
'casco' con un sensor que envía dicha información a un se-
gundo dispositivo, permitiendo establecer el grado de con-
centración mediante un sistema de colores.
A los niños y niñas de Atención Temprana estas herramien-
tas les ofrecen la posibilidad de trabajar de una forma dife-
rente y divertida durante las sesiones.

Nuevas herramientas para 
el Centro de Desarrollo 
Infantil

HA SIDO NOTICIA
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En Fundación Dfa seguimos comprometidos con la Res-
ponsabilidad Social, la sostenibilidad, los 10 Principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible del Milenio.
Siguiendo con esta línea de trabajo, la fundación fue reco-
nocida en 2021 con el Sello RSA, otorgado por el Instituto 
Aragonés de Fomento dentro del Plan de Responsabili-
dad Social de Aragón, que se basa en cuatro conceptos 
principales: sensibilización, compromiso, formación y 
transparencia.
Este plan pretende llegar al mayor número posible de per-
sonas autónomas, pymes, grandes empresas y entidades 
no lucrativas, difundiendo los principios de la Responsa-
bilidad Social para que vayan calando en el tejido empre-
sarial de Aragón.
Los participantes adquieren un compromiso con los prin-
cipios de Responsabilidad Social que será público en caso 

2021 nos dejó dos importantes medidas. La primera llegó 
con la modificación del art. 49 de la Constitución Española, 
relativo a la protección y promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad en España, que siguió adelante 
su tramitación tras ser rechazadas las enmiendas presen-
tadas.
La propuesta de reforma destierra el término “disminuidos” 
de la Carta Magna. En cuanto al contenido, se reforma la 
estructura del artículo para adecuarlo a los distintos en-
foques desde los que se aborda la discapacidad y se pone 
el énfasis sobre los derechos y deberes como ciudadanos 
libres e iguales.
Otro aspecto relevante es la definición de los objetivos que 
deben dirigir las acciones de la administración, como la
plena autonomía personal o la inclusión social. 
Por otro lado, el nuevo texto recoge la especial protección 
de las personas con discapacidad, además de mencionar 
específicamente y hacer referencia a la especial vulnerabi-
lidad de las mujeres y niñas con discapacidad.

de que ser reconocidas. Cualquier persona puede dirigirse 
a la Mesa de la RSA en el caso de que se detecte alguna irre-
gularidad en los datos aportados por las organizaciones.
Un reconocimiento no sólo a lo ya realizado, sino tam-
bién al compromiso con las buenas prácticas, la transpa-
rencia, y con una sociedad más justa, inclusiva, sosteni-
ble y responsable.

La segunda reforma es la adaptación de la normativa espa-
ñola a la Convención Internacional de los Derechos sobre 
las personas con discapacidad, incluida en la Ley 8/2021 de 
2 de junio y publicada en el BOE el día 3 de junio. La mo-
dificación establece un sistema de salvaguardas y apoyos 
que posibilitan el ejercicio de dicha capacidad jurídica y el 
ejercicio de los derechos, respetando la voluntad y las pre-
ferencias de la persona.

El Sello RSA reconoce 
el compromiso con la 
responsabilidad social

2021: un año con cambios 
históricos para la 
discapacidad

HA SIDO NOTICIA
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HA SIDO NOTICIA

Si algo tenían claro los usuarios y usuarias del Centro de 
Actividades Socioculturales de Fundación Dfa es que el co-
ronavirus no les iba a arrebatar por segundo año su Festi-
val Fin de Curso. Así que el pasado 26 de junio amigos, ami-
gas y familiares pudieron disfrutar de una divertida tarde 
online frente a las pantallas a causa de la pandemia.
Porque el tema principal en esta ocasión fueron los concur-
sos de más audiencia de la televisión. Y así nos sumergimos 
directamente en una peculiar casa de Gran Hermano.
Después, los y las concursantes de 'Maestros de la Costura' 
sacaron la caja de los hilos del cajón para enfrenarse al reto 
propuesto por el jurado. Y, cerrando el primer bloque, vi-
mos a los y las participantes poniendo a prueba sus cono-
cimientos en una descacharrante versión de 'Date el bote' 
y un 'Masterchef' cuyo resultado final fue para chuparse los 
dedos.
La segunda parte comenzó con 'The Dancer', que reunió a 
los mejores grupos de baile dándolo todo, en el escenario y 
desde sus domicilios. La programación continuó con 'First 
Dates', con unos personajes variopintos cenando juntos y 
comprobando si la chispa saltaba o no. 

La música volvió con las y los talentosos concursantes de 
'La Voz' y también regresaron las risas con 'El Grand Prix' y 
el buen humor de Oregón TV, con las andanzas de José Mi-
guel y ET. 
Terminó el festival con una felicitación a los chicos y chicas 
del Centro de Actividades Socioculturales por su esfuerzo, 
voluntad y alegría, y al equipo de voluntariado de Funda-
ción Dfa.

La pandemia obligó a 
celebrar el Festival Fin de 
Curso de forma online

Coincidiendo con el Festival Fin de Curso tuvo lugar la cere-
monia de entrega de premios del Certamen Literario, que 
se tuvo que posponer hasta el mes de septiembre del año 
anterior debido a la situación sanitaria. Y, una vez más, la 
cantidad y calidad de los trabajos presentados hizo real-
mente difícil la labor del jurado.
En la categoría de Poesía, el tercer premio correspondió a 
Enrique González, por 'Tic-Tac-Tú', mientras que el segun-
do premio fue para Álvaro Alcaide por 'Querella contra la 
rueda de la fortuna' y el primer premio recayó en Daniel Ez-
querra por su poema 'Este invento del Alma'.
En Narrativa el tercer premio fue para Pilar Ruiz por 'Habla-
ré de mí'. El segundo premio fue para Roberto Arilla por 'Un 
detective sobre ruedas' mientras que la ganadora en esta 
categoría fue Elena Navarro por 'Iniciales de amor'.
¡Enhorabuena a todas y todos los premiados!

El Certamen Literario se 
pospuso hasta septiembre



Los Centros de Actividades Socioculturales de Fundación 
Dfa retomaron con ganas su actividad. Como la nueva 
normativa lo permitía, y siempre con aforos limitados y 
medidas sanitarias, ya se podían realizar actividades pre-
senciales, por lo que comenzaron las salidas los fines de 
semana. 
Entre las numerosas salidas programadas se incluyeron 
actividades diversas como concursos y juegos, visitas a 
museos y rutas turísticas en las que se mezcla el ocio y la 
comprobación de la accesibilidad de nuestra ciudad.
Entre los talleres de más éxito estuvieron los de teatro, de 
baile y de artes escénicas. También hubo tiempo para de-
sarrollar la parte más artística en un taller de pintura en 
el que se practicaron diferentes técnicas y se fomentó la 
creatividad, además de otros talleres inéditos, a distancia 
o presenciales, y numerosas sorpresas gracias al impulso 
de Fundación Dfa y Fundación FIIS (Instituto para la Inte-
gración Social) con el apoyo del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza dentro de su convocatoria ‘Ini-
ciativas Juveniles’.

HA SIDO NOTICIA

Los centros socioculturales 
retomaron su actividad



AN
UA

RI
O

20
21

 Z
an

ga
lle

ta

44

X SOLIDARIA

La casilla de 'Actividades de Interés Social', incluida en la 
declaración de la Renta, repercute directamente en la rea-
lización de programas que desarrollan las organizaciones 
sociales hacia diferentes colectivos en situación de vulne-
rabilidad. Marcar la conocida como 'X Solidaria' supone que 
el 0,7% del IRPF vaya destinado a la inclusión, al empleo, al 
ocio y a otras iniciativas en beneficio de colectivos como, 
por ejemplo, los ciudadanos y ciudadanas con discapaci-
dad. Fundación Dfa es una de las entidades que gracias a 
esa equis solidaria aporta soluciones o mejoras a personas 
que lo necesitan.
Destinar el 0,7 % del IRPF a la realización de programas que 
desarrollan las organizaciones sociales derivó en que, gra-
cias a la campaña de la renta de 2020, la comunidad ara-
gonesa recibiese 8.975.000 euros, cifra que se vio algo re-
ducida con la renta de 2021, cuando se situó en 8.500.000 
euros. De estas cantidades, a Fundación Dfa le correspon-
dieron por parte de la Diputación General de Aragón un 
total de 203.914 euros en 2020 y de 227.179 euros en 2021. 
Como resultado, Dfa puso en marcha tres programas en 
2021 (IRPF Dfaempleate, IRPF Autonomía e IRPF Ocio para 
tod@s), a los cuales se añaden dos más para este 2022 
(IRPF Somos diversidad e IRPF Cultivando redes).

Gracias al impulso de estos tres proyectos, muchas per-
sonas con discapacidad han visto mejorada su calidad de 
vida participando en alguno de ellos. 

Marcar la casilla de 'Actividades de Interés Social' en la declaración de la renta 
contribuye a que Fundación Dfa desarrolle proyectos destinados a la inclusión, el 
empleo y el ocio de personas con discapacidad o en riesgo de vulnerabilidad.

Con la 'X solidaria' en Fundación Dfa somos +

¿Por qué marcar la 'X Solidaria'?

• Al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus 
impuestos a programas que realizan las ONG y 
fundaciones como Dfa.

• Se benefician las personas en situación de vul-
nerabilidad; sin ningún coste económico para ti.

• No marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar 
que sea el Estado quien decida el destino de esa 
parte de tus impuestos.

• Marcándola te conviertes en una persona con-
tribuyente, activa y solidaria.

• Si ya marcas la casilla de la Iglesia marcando las 
dos podrás ayudar el doble. 0,7 % + 0,7 % = 1,4 % 
del IRPF.



AN
UA

RI
O 

20
21

  Z
an

ga
lle

ta

45

X SOLIDARIA

IRPF Dfaempleate

Programa de empleo que se lleva a cabo en las tres provincias arago-
nesas y cuya misión es conseguir que las personas con discapacidad 
disfruten del principio de igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo, como forma de obtener su plena realización personal y reco-
nocimiento social. Su objetivo principal es lograr que consigan a través 
de una valoración, orientación, apoyo, formación y búsqueda de em-
pleo continuada, una inserción laboral acorde a sus capacidades indivi-
duales. Además, se ha querido poner especial interés en llegar al medio 
rural y en la alfabetización digital.

IRPF Autonomía

El programa va encaminado a ofrecer a las personas con discapacidad 
un servicio individualizado que favorezca la promoción de su autono-
mía. Se articula en un conjunto organizado de actividades físicas, so-
ciales, terapéuticas, adaptativas y educativas dirigidas por un equipo 
multidisciplinar (médico rehabilitador, trabajadora social y fisiotera-
peuta). Incluye además una actividad de multideporte que resulta muy 
atractiva para sus usuarios y usuarias.

IRPF Ocio para tod@s

Programa para la promoción de un ocio inclusivo y la consecución del 
nivel máximo de autonomía personal de personas con discapacidad, 
principalmente física, a través de la realización de actividades de ocio, 
tiempo libre y actividades socioculturales que faciliten también el apo-
yo y descanso de sus cuidadores y cuidadoras principales, con la cola-
boración del voluntariado. 
De esta forma, se cumplen dos premisas básicas: ejecutar un plan que 
potencie la autonomía de los usuarios y usuarias que así lo requieran y, 
por otro lado, otorgar un tiempo de respiro para sus familiares, cuida-
dores o cuidadoras.

Se suman en 2022

IRPF Somos diversidad 
El proyecto busca la creación y el for-
talecimiento de estrategias para la 
sensibilización y la inclusión social de 
las personas con discapacidad. Está 
destinado a alumnos y alumnas de los 
centros educativos de Aragón, propi-
ciando el conocimiento sobre la dis-
capacidad, el intercambio de ideas y 
opiniones y la resolución de dudas e in-
quietudes. El programa se centra en la 
creación de espacios de trabajo inclu-
sivos donde el profesorado, junto con 
técnicos y el equipo de voluntariado de 
la fundación, compartirán el material 
interactivo y didáctico que acercará la 
discapacidad al alumnado.

Subvención: 13.948,31 €

IRPF Cultivando redes 
Consistirá en un recurso terapéuti-
co, fomentando actitudes de respeto 
y cuidado hacia el medio ambiente. 
También consiste en desarrollar, en el 
huerto de la azotea del edificio Josemi 
Monserrate de Fundación Dfa, activi-
dades de cuidado del mismo que resul-
ten agradables y motivadoras. Y que, 
además, beneficien el equilibrio emo-
cional, el bienestar personal y la recu-
peración de hábitos de vida saludable 
que, durante la pandemia, se han per-
dido. En este sentido, propiciará una 
participación social eficaz y facilitará 
el reencuentro con familiares, amigos y 
amigas en condiciones seguras dentro 
del actual escenario de pandemia.

Subvención: 17.308,15 €

29.313,90 €

32.301,29 €

142.299,09 €

57 personas

825 personas

165 personas



COLABORA

Fundación Dfa

Instituto Ortopédico 
Servicios de venta y alquiler de ayudas técnicas 
para resolver problemas de autonomía personal, 
reparación, trabajos técnicos ortoprotésicos y 
realización de plantillas, entre otros.
10% de dto en todos los productos y servicios.

Asesoría 
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. 

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 
'Espalda sana'.

Ayuda a domicilio
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, facilitándole así la vida 
diaria. 
10% dto. para personas con discapacidad. 

Centro de Formación
Programa de acciones formativas (regladas y 
ocupacionales) dirigidas a personas con y sin 
discapacidad, tanto ocupadas 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 que lo necesiten, 
con o sin discapacidad, garantizando una 
atención personalizada las 24 horas del día y 
todos los días del año ¡Dentro y fuera de casa! 
Vive Libre Teleasistencia domiciliaria en el hogar 
y Vive Libre Movilidad en el móvil. 
Consulta condiciones especiales. 

Empresas que premian

tu solidaridad
Más de 70 establecimientos te ofrecen 
descuentos y condiciones ventajosas 
en sus productos y/o servicios. Tan sólo 
debes presentar la tarjeta que te acredita 
como colaborador o colaboradora de 
Fundación Dfa
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Autoescuelas 

Grupauto 
50€ de descuento en los gastos de tramitación de 
tu permiso de conducir.Descuento aplicable solo 
en la tramitación del primer permiso.

Centros Auditivos 

Gaes Soluciones Auditivas 
Descuento del 35% en la adquisición de prótesis 
auditivas para personas asociadas y trabajadoras 
y 25% para familiares directos.
20% descuento en sistemas de comunicación.
30% en protección auditiva. Revisión gratuita.

Centro Auditivo Aural 
Revisiones auditivas gratuitas. 
10% de dto. en audífonos, ayudas técnicas, 
accesorios y moldes. 

Oirnatur Centros Auditivos
Hasta 40% de descuento en la gama de audífonos 
Premium.
Garantía de 5 años. Seguro de pérdida o robo.

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 
Precio fijo: 22€ higiene bucal + revisión.
20% dto. en todos los tratamientos.

Clínica Dental Dr. Pablo Murillo
Revisión y diagnóstico gratuito, limpieza 
gratuita. Financiación a medida. 

Clínica Dental Dr. Toledo
10% de descuento. 

Centro Dental Funcional
Implantes completos: 800€.
Limpiezas: 25€. Empastes desde 25€.
Resto de tratamientos: 25% de descuento. 

Clínica Dehesa
Primera visita, estudio y presupuesto sin coste. 
15% dto. en tratamientos periodontales e 
implantológicos.

Floristería

Flores Lázaro Baeta 
10% dto. sobre cualquier producto de floristería.

Flores Elena 
15% dto. en todos los productos.

Formación

Academia Cemm System
Academia de informática.
5% dto. en la matrícula.

Oposiciones Zaragoza
Preparación de oposiciones. 10% de dto.

Herboristerías 

Natural Universitas
10% dto. en jaleas, cosmética y fitoterapia. 
5% dto. en alimentación. 
Otros descuentos, consultar.

Herbolario Vigor
10% dto. en productos específicos.

Hogar

 

Murano. Central De Regalos Aragón
Entre 10% y 15% dto. en iluminación y lámparas 
decorativas, muebles, regalos y decoración, 
menaje, textil y espejos (excepto ofertas).

Comercial Artigas
Cortinas, visillos y tejidos para muebles.
10% dto. no acumulable a otras ofertas. 

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

Muebles Nebra
5% dto. para todos los artículos, excepto ofertas 
y 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.

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

Electrodomésticos Europa
Descuento del 5% . Excepto ofertas.

Justo Pérez Muñoz - Basinox
Pasamanos, barandillas, etc. 15% descuento para 
personas colaboradoras 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.

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

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

COLABORA



AN
UA

RI
O 

20
21

  Z
an

ga
lle

ta

48

SGP Instalaciones
10% de descuento en accesorios, griferías y 
sanitarios.
20% de descuento en fontanería y calefacción.
Gastos de desplazamiento gratuitos para 
Zaragoza capital. 

Adapta y Reforma
5% a 10% dto. sobre el precio final de la reforma, 
dependiendo del tipo de adaptación. 

Electroblancas Aragón
Revisión de cuadro eléctrico gratis en la primera 
visita.
10% De descuento en mano de obra.
En Huesca y Zaragoza sin coste de 
desplazamiento (consultar condiciones).

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.

Motor

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

Mecánica Rápida Plaza
20% dto. en materiales y mano de obra. 
Descuento aplicable también a  personas
trabajadoras de Fundación Dfa. 

Taller Midas Cesareo Alierta
10% dto. en todos los servicios, salvo en 
neumaticos y piezas de servicio oficial.
Coche gratuito de sustitución.

Expotyre
5% dto. en neumáticos sobre precios netos 
ofertados.

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
Descuentos en urgencias, consultas, radiología, 
cardiología, ingresos, etc.

Podología Alejandro Nuñez Trull
20% en todos los tratamientos.

Centro Médico Verdú
10% de descuento y una hora de parking gratuita 
en los siguientes servicios:
Certificados médicos para carnet de conducir y 
otros tipos de certificados médicos, fisioterapia, 
psicología y medicina estética.

Seguros

Aegon, asegura el mañana
10% dto. en seguro de vida, seguro de salud con 
proteccion dental o seguro de accidentes. 

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

MG Seguros  - Agencia Delta Axa 
Seguros
Trato preferente a colaboradores/as de Dfa.

Miguel y Uceta
Rebajamos tu póliza actual en un 15% (auto, 
hogar, vida, comercio, decesos...).
Válido también para su seguro del coche, 
aunque se tenga siniestralidad, como mínimo un 
decuento del 15% sobre el precio de renovación.

Servicios funerarios

Pompas fúnebres aragón
15% de descuento para colaboradores/as de 
Fundación Dfa, excepto servicios mínimos.

Albia servicios funerarios
Cualquier trabajador/a, usuario/a o familiar 
directo se beneficiará en 300€ de descuento en el 
total de la factura, o bien una mejora equivalente 
en el servicio. Siempre que la persona fallecida no 
tuviese seguro de decesos.

Ópticas

Centro Óptico y Auditivo Aravisión
Revisión auditiva gratuita. 10% Descuento en 
audifónos. Presupuesto sin compromiso.

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

Óptica Visión
40% dto. en gafas graduadas completas. 
25% dto. en gafa de sol. No acumulable.

Central Ópticos
40% dto. permanente sobre el P.V.P. de tarifas 
oficiales de los fabricantes en gafas y lentes 
graduadas y sol, lentes de contacto y audífonos
Revisiones gratuitas. 
Parking gratuito en el edificio. Sin barreras 
arquitectónicas y disponibilidad de préstamo de 
sillas de ruedas.

COLABORA



AN
UA

RI
O 

20
21

  Z
an

ga
lle

ta

49

Colabora con nuestra labor social
Siéntete parte de nuestra labor y nuestra familia, con tu colaboración podemos seguir trabajando por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad. 

Más de 70 comercios y empresas de Aragón premian tu solidaridad con promociones y condiciones 
ventajosas. Puedes solicitar información en nuestros Centros de Apoyo Social de Zaragoza (976 701 701), 
Huesca (974 23 06 46) y Teruel (978 619 619). 

Conviértete en establecimiento colaborador
Si eres propietario/a de un establecimiento y quieres cooperar con una buena causa, no dudes en formar parte 
de este programa. Contamos con más 6.000 personas colaboradoras. 

Para más información, llama a Fundación Dfa al teléfono: 976 59 59 59. 

Ópticas Pinar
40% dto. en monturas y cristales graduados. 

Peluquerías

 

Peluquería Mixta Shanty’s
10% dto. en servicios de peluquería.

Peluquería de Caballeros “Córtate”
Local accesible. Corte de pelo para caballero por 
solo 10€. Corte de pelo para jubilados por solo 7€.

Viajes

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

Varios

Centro fuji
15 € + IVA el revelado de 100 fotos digitales. 

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) + matrícula gratuita. 

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

Comte s.C. Informática
5% dto. En la mano de obra de reparaciones de 
ordenadores o componentes informáticos.

Makoke stetic. Centro de cuidado 
personal
10% de descuento a trabajadores/as y 
colaboradores/as de Fundación DFA en todos los 
servicios (excepto promociones puntuales).

Laborda Tabiques Modulares y 
Aluminio
5% de descuento para personas colaboradoras de 
Fundación Dfa.

Perfumería Douglas Zaragoza (Gran 
Casa)
20% de dto. sobre todos los productos. No 
acumulable a otras ofertas.
Haciéndose la tarjeta de douglas obtendrá más 
promociones durante todo el año. 

Superamigos 
Sala de alquiler para cumpleaños y celebraciones.
Al reservar la sala 'superamigos', regalo de 
1 hora extra para que tu fiesta sea 'súper'. 

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

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.

COLABORA

DESCARGA EL LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

Escanea este código QR con tu móvil o accede a nuestra web www.fundaciondfa.es en el 
apartado 'Colabora/Únete a Dfa', situado en el menú superior. 



INGREDIENTES (4 personas)

Para la masa

• Mantequilla pomada 70 gr (+/-)

• Azúcar 100 gr

• Nata o leche 60 gr

• Miel 3 cucharadas

• Harina 30 gr

• Harina de almendra 100 gr

Para el relleno

• Nata

• Azúcar

PREPARACIÓN

1. Mezclamos en un bol la mantequilla en pomada, el 
azúcar, la nata y la miel.

2. Seguidamente, añadimos la harina y la harina de 
almendra y amasamos bien todo el conjunto.

3. Precalentamos el horno a 180 ° C. 

4. En la bandeja del horno colocamos papel vegetal. 

5. Hacemos pequeñas bolitas de masa de unos 15 gramos y 
las aplastamos en círculos de un milimetro de grosor. 

6. Horneamos durante 10 minutos aproximadamente o 
hasta que la masa esté dorada. 

7. Para darle forma al marino, tenemos que hacerlo recién 
sacado del horno, cuando la masa esté caliente todavía, 
pero con cuidado de no quemarnos y ayudándonos de 
algo con forma de cilindro.

8. Dejamos enfriar y rellenamos de nata montada con una 
manga pastelera. También puedes probar a rellenarlos 
con Nutella, trufa, moka...

• Dificultad: media
• Coste: medio

Marinos con nata
Yolanda Luna, jefa de cocina del restaurante dfabula, nos presenta un postre delicioso 
cuya masa por sí sola puede ser un complemento perfecto para acompañar una bola 
de helado o un trozo de tarta. 

Recetas dfabula

Bar Restaurante dfabula
José Luis Pomarón, 9. Zaragoza

Teléfono de reservas:
976 49 68 76
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