
 

 

 
 
 

Zaragoza, 20 de febrero de 2015 
    
 
El pasado 27 de noviembre, nuestra Fundación cumplió 5 años de vida5 años de vida5 años de vida5 años de vida. A lo largo 
de este tiempo han sido numerosas las iniciativas que hemos puesto en marcha 
para desarrollar el ideario fundacionalideario fundacionalideario fundacionalideario fundacional que nuestra entidad promueve    a favor de a favor de a favor de a favor de 
las personas con discapacidad intelectual o con necesidades específicaslas personas con discapacidad intelectual o con necesidades específicaslas personas con discapacidad intelectual o con necesidades específicaslas personas con discapacidad intelectual o con necesidades específicas del 
aprendizaje, y también las dirigidas a sus familias, a los profesionaleslas dirigidas a sus familias, a los profesionaleslas dirigidas a sus familias, a los profesionaleslas dirigidas a sus familias, a los profesionales que los 
atienden y, por extensión, a toda la sociedada toda la sociedada toda la sociedada toda la sociedad de la que forman parte por esenciaforman parte por esenciaforman parte por esenciaforman parte por esencia y 
en la que tienen el derecho a ejercer la posibilidad de tener un proyecto vital tienen el derecho a ejercer la posibilidad de tener un proyecto vital tienen el derecho a ejercer la posibilidad de tener un proyecto vital tienen el derecho a ejercer la posibilidad de tener un proyecto vital 
propiopropiopropiopropio. 
 
Con las Aulas ItinerantesAulas ItinerantesAulas ItinerantesAulas Itinerantes como referente en su 5º curso ya en 9 centros educativos 
ordinarios, mediante las cuales colaboramos en la integración educativa de estas 
personas desde edades tempranas, y el Proyecto de OcioProyecto de OcioProyecto de OcioProyecto de Ocio que cumple su 3ª edición y 
que cuenta con la participación de 34 niños con y sin discapacidad, y que ha 
supuesto establecer un Plan de VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado    estable, hemos consolidado un 
proyecto de acompañamiento global de estas personas y de sus familias. En 
paralelo, la actividad formativa que desarrollamos, y que se dirige a familias de 
personas con y sin discapacidad (mediante la 3ª Escuela de FamiliasEscuela de FamiliasEscuela de FamiliasEscuela de Familias, los 3 Cafés de Cafés de Cafés de Cafés de 
AbuelosAbuelosAbuelosAbuelos, los 5 Ciclos de ConferenciasCiclos de ConferenciasCiclos de ConferenciasCiclos de Conferencias, las 3 Jornadas sobre Discapacidad e Jornadas sobre Discapacidad e Jornadas sobre Discapacidad e Jornadas sobre Discapacidad e 
Integración EducativaIntegración EducativaIntegración EducativaIntegración Educativa    y los TalleresTalleresTalleresTalleres sobre distintos temas) es una fuente de 
recursos de enriquecimiento y de convivencia que se complementan con todas las 
actividades promocionales y de ocio que hemos desarrollado (5 JorJorJorJornadas de nadas de nadas de nadas de 
FamiliasFamiliasFamiliasFamilias y otras tantas Funciones BenéficasFunciones BenéficasFunciones BenéficasFunciones Benéficas Aniversario). Además de todo esto, 
nuestro departamento técnico inició el pasado curso el trabajo de logopedialogopedialogopedialogopedia y un 
plan deplan deplan deplan de    valoraciones y devaloraciones y devaloraciones y devaloraciones y de    acompañamiento de familiasacompañamiento de familiasacompañamiento de familiasacompañamiento de familias por el que han pasado 
decenas de personas. La participación en todo lo que hemos organizado ha tenido 
siempre una gran respuesta, lo que ha significado un impulso para seguir 
trabajando en la misma línea. 
 
Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de cientos de personas que nos han cientos de personas que nos han cientos de personas que nos han cientos de personas que nos han 
aaaayudado desde nuestros inicios.yudado desde nuestros inicios.yudado desde nuestros inicios.yudado desde nuestros inicios. Desde aquí, queremos trasladar todo nuestro 
agradecimiento a los trabajadores, familias, benefactores privados, empresas, 
medios de comunicación, colaboradores, voluntarios, asistentes a las actividades, 
resto de asociaciones y fundaciones de nuestra región, y entidades públicas y 
privadas. No es una frase más, sin sin sin sin esaesaesaesa    ayuda jamás hubiéramos podido conseguir ayuda jamás hubiéramos podido conseguir ayuda jamás hubiéramos podido conseguir ayuda jamás hubiéramos podido conseguir 
casi nada de lo logradocasi nada de lo logradocasi nada de lo logradocasi nada de lo logrado. 
 
No podemos olvidarnos en este punto de la entidad que nos sirvió de espejo y que 
nos ha acompañado y nos ha guiado en estos años. Gracias a todo lo recibido desde 
Talita Fundación PrivadaTalita Fundación PrivadaTalita Fundación PrivadaTalita Fundación Privada, hemos sido capaces de consolidar las herramientas 
metodológicas y hemos desarrollado este proyecto global tan necesario para las 
personas con discapacidad intelectual, para sus familias y para la sociedad en 
general. 
 
Por todo ello, podemos decir que la Fundación ha alcanzado un nivel de madurezque la Fundación ha alcanzado un nivel de madurezque la Fundación ha alcanzado un nivel de madurezque la Fundación ha alcanzado un nivel de madurez 
que ha llevado a que el Patronato decidiese el pasado 27 de Enero de 2015 proceder 



 

 

a cambiar la denominación de la misma y de ahí el nombre que ya indicamos en el 
membrete de Fundación Lacus AragónFundación Lacus AragónFundación Lacus AragónFundación Lacus Aragón. Este cambio de denominación no supone 
nada más que eso, porque todos los programas y proyectos que hemos iniciado, 
seguirán desarrollándose como hasta ahora. Tampoco influye en ninguno de los 
documentos, convenios, donaciones, autorizaciones firmados hasta la fecha, porque 
solo es un cambio de denominación y el CIF de nuestra entidad continúa siendo el 
mismo. Estamos haciendo ya las solicitudes oportunas para hacer las pertinentes 
modificaciones a todos los niveles. 
 
Dicho esto, habiéndose cumplido esos 5 años de vida, iniciamos un año de iniciamos un año de iniciamos un año de iniciamos un año de 
celebracionescelebracionescelebracionescelebraciones que se prolongará hasta noviembre de 2015, y que comenzó con la 
OOOOfrendfrendfrendfrenda del Manto en el Pilara del Manto en el Pilara del Manto en el Pilara del Manto en el Pilar del 27 de Noviembre y se siguió, antes de las 
navidades, de la Función BFunción BFunción BFunción Benéficaenéficaenéficaenéfica del 29 de noviembre Menda y Lerenda Camino a 
Belén y la Exposición BenéficaExposición BenéficaExposición BenéficaExposición Benéfica de Ginés Liebana/Presentación del Calendario Presentación del Calendario Presentación del Calendario Presentación del Calendario 
TalitaTalitaTalitaTalita del 11 de Diciembre. El pasado 10 de febrero, el Teatro de las Esquinas 
acogió otro acto más, que fue la Conferencia de César Bona, candidato al Global Conferencia de César Bona, candidato al Global Conferencia de César Bona, candidato al Global Conferencia de César Bona, candidato al Global 
Teacher PriceTeacher PriceTeacher PriceTeacher Price, y para la cual, se agotaron las 500 localidades en 40 minutos. 
 
Como momento culminante de este año de celebraciones, indicar que el Como momento culminante de este año de celebraciones, indicar que el Como momento culminante de este año de celebraciones, indicar que el Como momento culminante de este año de celebraciones, indicar que el PRÓXIMO PRÓXIMO PRÓXIMO PRÓXIMO 
20 DE MARZO20 DE MARZO20 DE MARZO20 DE MARZO, celebraremos una , celebraremos una , celebraremos una , celebraremos una CECECECENA BENÉFICA NA BENÉFICA NA BENÉFICA NA BENÉFICA DE GALA DE GALA DE GALA DE GALA POR NUESTRO POR NUESTRO POR NUESTRO POR NUESTRO 
5º ANIVERSARIO5º ANIVERSARIO5º ANIVERSARIO5º ANIVERSARIO.... La finalidad La finalidad La finalidad La finalidad de la misma, además de pasarlo muy bien con la 
música en directo del popular grupo aragonés “Seven”, será recaudar fondos para recaudar fondos para recaudar fondos para recaudar fondos para 
poder continuar manteniendo los programas que desarrolla la Fundaciópoder continuar manteniendo los programas que desarrolla la Fundaciópoder continuar manteniendo los programas que desarrolla la Fundaciópoder continuar manteniendo los programas que desarrolla la Fundación y n y n y n y 
distinguir a aquellas entidades y personas que han sido más significativas a lo distinguir a aquellas entidades y personas que han sido más significativas a lo distinguir a aquellas entidades y personas que han sido más significativas a lo distinguir a aquellas entidades y personas que han sido más significativas a lo 
largo de estos años.largo de estos años.largo de estos años.largo de estos años.        
    
Adjuntamos Adjuntamos Adjuntamos Adjuntamos el el el el programa de la cena y toda la información necesaria para poder programa de la cena y toda la información necesaria para poder programa de la cena y toda la información necesaria para poder programa de la cena y toda la información necesaria para poder 
participar en la misma.participar en la misma.participar en la misma.participar en la misma.    Nos encantaría contar con la representación de tNos encantaría contar con la representación de tNos encantaría contar con la representación de tNos encantaría contar con la representación de toda oda oda oda la la la la 
sociedad aragonesa y por eso, además de a todos nuestros contactos,sociedad aragonesa y por eso, además de a todos nuestros contactos,sociedad aragonesa y por eso, además de a todos nuestros contactos,sociedad aragonesa y por eso, además de a todos nuestros contactos,    hacemos hacemos hacemos hacemos 
extensiva esta comunicación a empresas, institucionesextensiva esta comunicación a empresas, institucionesextensiva esta comunicación a empresas, institucionesextensiva esta comunicación a empresas, instituciones    y todo tipo de entidades.y todo tipo de entidades.y todo tipo de entidades.y todo tipo de entidades.        
    
OtraOtraOtraOtra    de las formas de participar, sobre todo las empresas, es apadrinar una de las de las formas de participar, sobre todo las empresas, es apadrinar una de las de las formas de participar, sobre todo las empresas, es apadrinar una de las de las formas de participar, sobre todo las empresas, es apadrinar una de las 
mesas comesas comesas comesas con un donativo de 300 euros (recordar que tiene una desgravación del 35% n un donativo de 300 euros (recordar que tiene una desgravación del 35% n un donativo de 300 euros (recordar que tiene una desgravación del 35% n un donativo de 300 euros (recordar que tiene una desgravación del 35% 
en el impuesto de sociedades) y para lo cual puede usarse el documento adjunto. en el impuesto de sociedades) y para lo cual puede usarse el documento adjunto. en el impuesto de sociedades) y para lo cual puede usarse el documento adjunto. en el impuesto de sociedades) y para lo cual puede usarse el documento adjunto. 
Las empresas que participen en este apadrinamiento, tendrán el logotipo de la Las empresas que participen en este apadrinamiento, tendrán el logotipo de la Las empresas que participen en este apadrinamiento, tendrán el logotipo de la Las empresas que participen en este apadrinamiento, tendrán el logotipo de la 
misma en una de las mesas misma en una de las mesas misma en una de las mesas misma en una de las mesas de la cena. de la cena. de la cena. de la cena. Este dEste dEste dEste documento de socio ocumento de socio ocumento de socio ocumento de socio benefactor, puede benefactor, puede benefactor, puede benefactor, puede 
hacérsenos llegar por correo ordinario o elehacérsenos llegar por correo ordinario o elehacérsenos llegar por correo ordinario o elehacérsenos llegar por correo ordinario o electrónico ctrónico ctrónico ctrónico ((((cena5aniversario@gmail.comcena5aniversario@gmail.comcena5aniversario@gmail.comcena5aniversario@gmail.com) ) ) ) 
y también sirve para otro tipo de donativos puntuales o periódicos quey también sirve para otro tipo de donativos puntuales o periódicos quey también sirve para otro tipo de donativos puntuales o periódicos quey también sirve para otro tipo de donativos puntuales o periódicos que    quieran quieran quieran quieran 
hacer los particulares (con una desgravación del 25% en el IRPF) o las empresas.hacer los particulares (con una desgravación del 25% en el IRPF) o las empresas.hacer los particulares (con una desgravación del 25% en el IRPF) o las empresas.hacer los particulares (con una desgravación del 25% en el IRPF) o las empresas.    
    
Sin más, y agradeciendo nuevamente todo el apoyo y el cariño recibido en estos 
años, y en el deseo de poder contar con vuestra presencia en el deseo de poder contar con vuestra presencia en el deseo de poder contar con vuestra presencia en el deseo de poder contar con vuestra presencia y la de vuestros amigos y y la de vuestros amigos y y la de vuestros amigos y y la de vuestros amigos y 
fafafafamiliares miliares miliares miliares en la cena de galaen la cena de galaen la cena de galaen la cena de gala, recibid un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
Fernando Gasca Binaburo 
Presidente del Patronato 
FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN     
(ANTES FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN)  
PASEO MARÍA AGUSTÍN 4, OFICINA 10 
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CENA BENÉFICA DE GALA  5º ANIVERSARIO  
Hotel Meliá de Zaragoza 

20 de marzo de 2015. 21 horas 
 
 
 
Precio por comensal: 55 euros  
 
Pasos para asistir: 
 

1. Ingreso en concepto de “CENA 5º ANIVERSARIO NOMBRE, 1º APELLIDO Y MÓVIL DEL QUE 
INGRESA”. Mejor ingresos colectivos que individuales, pero cada uno como quiera. 

CUENTAS POSIBLES DE INGRESO DE LA FUNDACION  (CIF G99261406): 
BANTIERRA: IBAN ES88 3191 0031 97 4390071910 
IBERCAJA: IBAN ES10 2085 0129 01 0330410487 
LA CAIXA:  IBAN ES80 2100 0730 35 0200568368 
 

2. Posteriormente, una persona de la organización se pondrá en contact o con la persona que 
ha hecho el ingreso  para solicitar los datos personales de todos los asistentes, posibles 
afinidades con otras personas que asistan a la cena, saber si van a título personal o en nombre 
de alguna entidad pública o privada y si alguno tiene algún tipo de intolerancia alimentaria. 

Programa del acto 

21.00 Recepción  de los comensales 

21.30 Cena: Aperitivo servido en mesa. Ensalada de foie con reducción de Pedro Ximénez y chips de 
plátano macho. Taburete de solomillo ibérico con milhojas de patata en reducción de ron dorado. Pastel 
Venezia con helado en tulipa. Bodega: Tinto Montesierra joven, Cava Roger de Flor de Codorníu, agua 
mineral y café 
 

23.30 Acto protocolario de entrega de distinciones  

00.00 Baile con Seven en Directo  hasta las 3.00. Barra con precios populares  
(COPA: 5€, LICORES: 3.5€, REFRESCOS Y CERVEZAS: 2.50€ (IVA INCL) 
 

Notas de interés 

Para aquellas personas que sigan esa costumbre, se nos ha otorgado una dispensa  para comer carne 
desde el Arzobispado de Zaragoza , a pesar de tratarse de viernes de Cuaresma.  

Por si alguno precisa habitación en el mismo hotel , tenemos 10 habitaciones bloqueadas, a un precio 
de 60 euros + IVA (Habitación doble) y 8 euros por personas (IVA incluido por el desayuno). Para 
reservas, enviar un correo electrónico a cena5aniversario@gmail.com . 

 
  

 


