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Cinco años de plena integración y normalización
Fundación Talita Aragón, que desde hoy pasa a denominarse Fundación Lacus Aragón, ha
puesto en marcha, en este lustro, novedosos proyectos educativos y de ocio, como el Aula
Itinerante, que este año ya se ha consolidado en nueve centros educativos aragoneses
ZARAGOZA. En el curso 20142015, un total de nueve centros
educativos aragoneses disponen
ya del servicio de Aulas Itinerantes de Fundación Lacus Aragón.
En el proyecto de ocio, 34 niños
con y sin discapacidad intelectual disfrutan, muchos sábados
por la mañana, de la tercera edición del proyecto teatral ‘El pequeño gran teatro del mundo’,
que organizan en colaboración
con el Teatro de las Esquinas.
Además, decenas de personas
han participado en la ‘Escuela de
familias’ y en los ‘Cafés de abuelos’, que este año llegan a su tercera edición con la presencia de
interesantes ponentes y conferenciantes.
Estos son solo algunos de los
datos que se pueden encontrar
en la amplia memoria de actividades de Fundación Lacus Aragón, nombre con el que, a partir
de esta noche, se conocerá a Fundación Talita Aragón. Un día en
el que, además, se celebra la gala
conmemorativa del 5º aniversario de la entidad.
«Este cambio de denominación no supone nada más que
eso, porque todos los programas
y proyectos que hemos iniciado
en este tiempo seguirán desarrollándose como hasta ahora. Tampoco influye en ninguno de los
documentos, convenios, donaciones o autorizaciones firmados
hasta la fecha, porque es simplemente una modificación del
nombre», matiza Elena Sainza,
secretaria del patronato de Fundación Lacus Aragón.
En estos cinco años, la entidad
ha intentado llevar su ideario a
los cientos de familias y niños
que atienden, pero también a los
profesionales que trabajan en la
fundación y a los 21 voluntarios
y 47 colaboradores que, durante
este tiempo, han contribuido a
poner en marcha decenas de actividades de ocio, formación y

Las familias son uno de los pilares sobre los que se sustenta la entidad. FOTOS: FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

El ocio inclusivo es clave en su ideario.

convivencia. Actividades de las
que, a lo largo de estos cinco
años, se han beneficiado más de
5.000 personas.
«Todo nuestro trabajo ha sido
posible gracias a la ayuda de los
cientos de personas que nos han
apoyado desde nuestros inicios.
Y esta no es una frase más, porque sin esa ayuda jamás hubiéramos podido conseguir casi nada

Aula itinerante en un centro zaragozano.

de lo que hemos logrado», apunta Fernando Gasca, presidente
del patronato.
Aulas itinerantes
Gracias a la continuidad del proyecto, que iniciaron con el apoyo de Talita Fundación Privada,
ni los niños con discapacidad intelectual ni sus familias verán
cambio alguno en los servicios

que se prestan desde la entidad
y cuyo proyecto estrella son las
Aulas Itinerantes.
«Las aulas se basan en los
principios que rigen nuestro
ideario fundacional, que no es
otro que ofrecer a nuestros hijos
la oportunidad de ejercer el derecho a tener un proyecto vital
propio. Pero, para lograrlo deben
tener la posibilidad y oportuni-

dad de vivir y trabajar en y para
la sociedad a la cual pertenecen»,
matiza Gasca.
Desde el patronato insisten en
que para hacerlo realidad hay
que trabajar de forma global en
todos sus ámbitos personales, de
ahí la importancia que en la fundación dan a las actividades relacionadas con el ocio inclusivo.
En el ‘Reino de Fofa’, lugar donde se desarrollan todas las sesiones del proyecto ‘El pequeño
gran teatro del mundo’, la inclusión es la clave. «En este país
imaginario todos los niños son
iguales. A estas edades tan tempranas, no hay diferencias entre
ellos y todos se sienten importantes, protagonistas de las historias que allí se cuentan. Esto es
muy enriquecedor no solo para
los niños con discapacidad, sino
también para el resto de los chicos y chicas que acuden y para
sus familias», matiza Sandra Tomás, madre de uno de los niños
asistentes.
Apoyo familiar
El apoyo a las familias es otro de
los pilares sobre los que se sustenta la entidad. Las dudas iniciales cuando llega a sus vidas
un niño con discapacidad o las
preguntas que surgen en la adolescencia se resuelven gracias al
apoyo de un amplio equipo de
profesionales que cuentan «con
los recursos necesarios para asesorarles, entenderles y atenderles. Intentamos dar respuesta a
todas sus necesidades, no solo
sanitarias, formativas o educativas, sino también sociales y de
ocio», concluye Antonio Ferrer,
patrono de la Fundación.

Más información:
Fundación Lacus Aragón. Pº Mª Agustín, 4.
Oficina 10. 50004. Zaragoza. Teléfono: 655 405
394.
■ www.lacusaragon.org
■
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Fundación DFA llama la atención
sobre la falta de accesibilidad
ZARAGOZA. El pasado fin de semana, una ‘Yincana por la superación’ invitaba a quien lo deseara a
ponerse en el lugar de las personas
con movilidad reducida y comprobar las dificultades que se encuentran cada día en la ciudad.
Una actividad de sensibilización y de participación con la que
Fundación DFA se sumó a los actos del Día del Consumidor, organizados por el Gobierno de
Aragón. La entidad social aprovechó este día para recordar los derechos como consumidores y la

falta de accesibilidad en los servicios públicos.
A lo largo del recorrido, acompañados por voluntarios y técnicos de Fundación DFA, los participantes tuvieron que enfrentarse a
pasos demasiado estrechos, a los
peligros de las obras en la ciudad,
a la presencia de escaleras después
de una rampa o a los bordillos en
las aceras.
Todo ello es una muestra del día
a día de una persona en silla de ruedas, con una discapacidad visual o
con discapacidad auditiva. Una ex-

periencia a la que se sumaron niños y mayores que participaron
sentados en silla de ruedas, con los
ojos tapados o con unos auriculares que les impedían oír.
Fundación DFA hizo también
una llamada de atención para que
se resuelva la falta de accesibilidad
de los cajeros automáticos; la existencia de barreras en edificios públicos, como el de Correos del paseo Independencia; las fuentes urbanas demasiado altas o los pasos
de peatones con bordillos.
HERALDO

‘Yincana por la superación’ del pasado fin de semana. LOYO
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Fundación Caja Inmaculada recibe un
galardón de Ozanam en su 25 aniversario
La Fundación Federico Ozanam
ha entregado a la Fundación Caja
Inmaculada un reconocimiento
especial por su apoyo y colaboración en algunos de sus programas
asistenciales más importantes.
La entrega del galardón, consistente en una pequeña escultura
realizada por el reconocido escultor Florencio de Pedro, tuvo lugar la semana pasada en Zaragoza en el marco de la celebración
del 25 aniversario de la Fundación Federico Ozanam, que reunió a más de 600 invitados entre
los que se encontraban numerosos voluntarios, colaboradores y
trabajadores que día a día contribuyen a que sus proyectos sociales lleguen a las personas más
desfavorecidas. En ese mismo acto también fueron distinguidas
otras entidades e instituciones
aragonesas.
La colaboración que mantienen
las dos fundaciones se concreta
en el mantenimiento de tres cen-

María González recibe el galardón de manos de Joaquín Torres,
patrono de Ozanam.

tros para mayores en Zaragoza:
Residencia y Centro de Día CAI
Ozanam Oliver (c/ Ibón de Escalar, 2); Centro CAI Ozanam de
Apartamentos Tutelados y Centro de Día (c/ José Luis Pomarón,
7); y Centro de Día CAI-Ozanam
(c/ Venecia, 32-34). Los tres equipamientos atienden a unas 500

personas con diferentes grados de
dependencia.
A esta red de centros se une la
Granja Escuela CAI Torrevirreina de Movera, que alberga una residencia, un centro de formación
ocupacional y un huerto social,
dirigidos a personas sin recursos
económicos, así como espacios

donde se realiza un programa de
ocio educativo para escolares.
La residencia ofrece alojamiento temporal con pensión completa y bajo coste a personas que están trabajando en una situación
muy precaria o se encuentran en
proceso de inserción laboral y
búsqueda de empleo. En 2014, alojó a 22 personas, la mayoría de
ellas receptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).
El centro de formación ocupacional acogió a 176 participantes,
dentro de los planes promovidos
por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo, y
el huerto social, creado en 2013,
generó cinco puestos de trabajo
de inserción y produjo más de 30
toneladas de verduras y hortalizas que se destinaron al Programa municipal ‘Redistribuye’.
Por último, en la Granja Escuela se lleva a cabo el programa ‘La
naturaleza más divertida sin salir
de Zaragoza’, que ofrece a alumnos
de segundo ciclo de Enseñanza Infantil y primero de Primaria la posibilidad de entrar en contacto con
la naturaleza y de adquirir hábitos
medioambientales. El año pasado
participaron 1.800 escolares.
HERALDO

Rastrillo benéfico
para mujeres en
riesgo de exclusión
La Asociación de Mujeres Universitarias ‘Concepción Gimeno
Gil’ inaugurará hoy, a las 18.30, en
el Centro Cívico Universidad de
Zaragoza (c/ Violante de Hungría,
4), su rastrillo benéfico anual de
ropa, complementos y otros muchos artículos.
A diferencia de ediciones anteriores, en las que la recaudación la
destinaba a entidades dedicadas a
la educación de la mujer en el tercer mundo, en esta ocasión ha decido donar los fondos a la Asociación Internacional de Ayuda a la
Mujer (Acisjf). En concreto, para
el sostenimiento de la vivienda tutelada que gestiona en la calle de
San Vicente de Paul de Zaragoza.
El rastrillo, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Caja Inmaculada y Ayuntamiento de Zaragoza, se prolongará el fin de semana (de 10.00 a 20.30) e incluirá
actividades para niños y talleres
de reciclaje.
HERALDO

Feaps Aragón
DERECHOS

Jornada reivindicativa
La localidad burgalesa de Villarcayo acogió el pasado fin de semana la presentación del ‘Manifiesto por los derechos de la familia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’,
que es resultado de un proceso
de reflexión que ha implicado
durante casi un año a más de 600
familiares de toda España.
Bajo el lema ‘Porque queremos
ser como todas las familias, tenemos derecho’, los familiares
manifiestan una serie de reivindicaciones a sus organizaciones,
a las administraciones públicas

y a la sociedad en
general.
Asistieron dos
familias aragonesas de personas
con discapacidad
intelectual, junto a
las responsables
del programa de
familias y el gerente de Feaps
Aragón. Una cita
en la que se evaluaron las actuaciones desarrolladas y se plantearon nuevos retos, como fomentar la participación de las familias en el movimiento asociativo Feaps; la unificación de servicios; la supresión del copago o
la necesidad de servicios de ocio.

Las familias valoraron positivamente la visibilización
del colectivo de
personas con discapacidad intelectual gracias a la
marca ‘Feaps’, así
como la mejora de
la información o la
profesionalidad de
sus trabajadores.
En la cita, Santiago López, presidente de Feaps Confederación,
se refirió a las familias como el
«verdadero motor del cambio
para FEAPS», añadiendo que
«en la lucha por los derechos de
nuestros hijos, hemos ido olvidando que los familiares tam-

El fin de semana pasado, dos familias aragonesas y
trabajadores de Feaps Aragón estuvieron en Burgos hablando sobre los logros conseguidos y todo
lo que queda por hacer.

bién tenemos derechos. Y eso es
lo que nos habéis venido hoy a
recordar: es el momento de contar con las familias. En Feaps
siempre os hemos considerado
nuestra brújula para seguir la ruta adecuada».
Feaps Aragón desarrolla este
programa gracias a la financiación del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a cargo
del 0,7% del IRPF.

Fundación DFA
REIVINDICACIÓN

Recogida de firmas
contra el copago
Fundación DFA se suma a la
campaña contra el copago confiscatorio iniciada por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI). ‘Afirma tus derechos,
firma contra el copago confiscatorio’, es el lema principal de esta campaña para lograr los apoyos suficientes y llevar a cabo la
iniciativa legislativa popular de
reforma de la ley de Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia.
Esta iniciativa es la respuesta

del movimiento social de la discapacidad a las políticas sociales de las Administraciones con
las que han creado una situación
insostenible que hace recaer el
esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.
El objetivo de la campaña es
llegar a las personas con discapacidad y mayores, a su entorno
familiar, a los profesionales de
los servicios sociales, a los voluntarios y a la ciudadanía en general, para que firmen en apoyo
a la iniciativa legislativa popular
que persigue la modificación de
la ley de autonomía personal para establecer unos criterios jus-
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tos de copago que no expulsen
a las personas en situación de
dependencia de la protección
social.
De esta forma, Fundación
DFA se suma a los colectivos sociales de la discapacidad y se

moviliza para conseguir las
500.000 firmas de ciudadanos
mayores de 18 años, españoles, y
con todos sus derechos políticos,
necesarias para que prospere la
iniciativa legislativa popular de
modificación del copago y pue-

da llegar al Congreso de los Diputados para su admisión en su
caso y posterior debate.
Los interesados en suscribir
esta petición podrán hacerlo en
los distintos centros de Fundación DFA, así como en su sede
central en la calle de José Luis
Pomarón, de Zaragoza.

