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Presentación
El curso 2014/2015 ha sido, sin lugar a dudas, el más
especial de toda nuestra andadura. El pasado 27 de
noviembre de 2014, nuestra Fundación cumplió 5 años
de vida. A lo largo de este tiempo han sido numerosas
las iniciativas que hemos puesto en marcha para
desarrollar el ideario fundacional que nuestra entidad
promueve a favor de las personas con discapacidad
intelectual o con necesidades específicas del
aprendizaje, y también las dirigidas a sus familias, a los
profesionales que los atienden y, por extensión, a toda la
sociedad de la que forman parte por esencia y en la
que tienen el derecho a ejercer la posibilidad de tener
un proyecto vital propio.
Con las Aulas 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 Ocio (que ha
cerrado su 3ª edición con la participación de 34 niños con
y sin discapacidad, y ha supuesto establecer un Plan de
Voluntariado 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 y profesionales de personas con
y sin discapacidad (mediante iniciativas como las 3
Ediciones de la Escuela de Familias, las 4 del Café para
Abuelos, 5 Ciclos de Conferencias, 3 Jornadas sobre
Discapacidad e Integración Educativa y los Talleres 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 Jornadas de Familias y otras tantas
Funciones Benéficas Aniversario). Además de todo esto,
nuestro departamento técnico inició el pasado curso el
trabajo de logopedia y un plan de valoraciones y de
acompañamiento de familias por el que han pasado
decenas de familias. 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 al apoyo de
cientos de personas que nos han ayudado 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
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frase más, sin esa ayuda jamás hubiéramos podido
conseguir casi nada de lo logrado. A nuestros
colaboradores habituales los nombraremos esta vez en
un apartado especial, como fue nuestra Cena Benéfica, y
en la que recibieron una distinción especial más que
merecida.
No podemos ni queremos olvidarnos en este punto de la
entidad que nos sirvió de espejo y que nos ha
acompañado en estos años. Gracias a todo lo recibido
desde Talita Fundación Privada, con la que seguiremos
contando este curso para el asesoramiento técnico, 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 madurez que llevó a que el
Patronato decidiese proceder a cambiar la
denominación de la misma. 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.
Dicho esto, habiéndose cumplido esos 5 años de vida,
iniciamos un año de celebraciones que se prolongará
hasta noviembre de 2015, y que comenzó con la
Ofrenda del Manto en el Pilar del 27 de Noviembre de
2014 y culminará con la presentación del nuevo
logotipo de la Fundación.
Os animamos a leer esta memoria con, al menos, el
mismo cariño con la que la hemos preparado y con la
ilusión que tenemos en el futuro.
Fernando Gasca Binaburo
Presidente del Patronato

Principios

Es necesario que la
persona diferente aprenda
hábitos, normas de actuación y de convivencia
normalizadas para vivir dentro de la sociedad que le ha de
acoger en el futuro y la mejor manera es hacerlo en
interacción con los demás, con la propia experiencia.
Esta experiencia beneficia también a la sociedad, que
aprende a vivir con sensibilidad, responsabilidad,
humanidad, profesionalidad y cariño. Así, al conocer tan
de cerca el mérito que supone este esfuerzo, ayuda a
superar las propias carencias y problemas. La vivencia de
una sociedad plural y diversa no da cabida a la
intolerancia, a la discriminación y a la negación de la
dignidad de ninguna persona, y menos, por el hecho
de tener una discapacidad.

Nuestro objetivo es ayudarles a descubrir y potenciar
sus capacidades, que son muchas, y a superar y
compensar las dificultades, limitaciones y desánimos
que puedan presentar mediante una atención
personalizada. Porque todos tienen derecho a
desarrollar
al máximo su potencialidad para
prepararles para una autonomía de vida real que les
permita ser corresponsables con la sociedad de la cual
forman parte por esencia.
Se trata pues, de un proyecto de acompañamiento
individualizado cuyo objetivo es ofrecer a nuestros hijos
la oportunidad de ejercer el derecho a tener un
proyecto vital propio. La persona con discapacidad,
como todos nosotros, debe tener la posibilidad y la
oportunidad de vivir y trabajar en y para la sociedad
a la cual pertenece, y para eso es fundamental trabajar
globalmente todas sus parcelas vitales.

Metodología

Nuestros profesionales
trabajan básicamente dos ámbitos: La Valoración inicial
y la Intervención y dotación de los recursos
necesarios para cubrir las necesidades específicas de cada
persona.

Valoración inicial
A menudo, los centros educativos y los padres se
encuentran solos y desorientados ante la diversidad
de las dificultades de aprendizaje de los niños. La
Fundación pretende ofrecer los servicios educativos
necesarios para dar una respuesta responsable a la
integración de la persona, mediante un grupo de
profesionales con formación y experiencia, trabajando
de manera coordinada estos tres niveles
fundamentales para su desarrollo: la familia, el
centro educativo y los educadores. Vivimos en un
mundo con vocación de sociedad plural y diversa que
hay que aceptar y amar y trabajamos para hacer realidad la
integración en el ámbito escolar, familiar y
sociolaboral de personas que presentan necesidades
educativas especiales (ya sea por una discapacidad
intelectual o por una necesidad específica del aprendizaje).
Entre los casos que atiende o puede atender Lacus
Aragón, existen personas con Síndrome de Down, TEA
(Asperger, Autismo), parálisis cerebral, distrofia muscular,
trastornos motrices, Síndrome de Williams, Síndrome de
X frágil, Síndrome Giles de La Tourette, trastornos
conductuales, trastornos adaptativos y relacionales,
TDAH (Trastorno por déficit de atención hiperactividad),
retrasos globales madurativos, trastornos del desarrollo y
dislexia.
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Ante la solicitud de la familia, los profesionales de la
Fundación elaboran, en colaboración con la escuela, un
informe global del estado del niño, y se orienta sobre
el tipo de intervención o apoyo más conveniente para
él, de acuerdo con los resultados y necesidades
detectadas, y también sobre la duración aproximada.

Intervención y dotación de los servicios
necesarios
Como consecuencia de la valoración inicial o de su
posterior evolución, tras valorar el caso concreto entre
todos los actores implicados, se selecciona la
intervención más adecuada para el educando, que
podrá ser:
 Por un equipo itinerante en el mismo centro
educativo. Esta es la forma dinámica fundamental
de nuestra actuación.
 En la sede la Fundación, sobre todo fuera del
calendario lectivo.
 En el domicilio familiar, de forma excepcional.
La coordinación de todo el entorno del educando es
fundamental, por eso:
 Se celebran reuniones periódicas con los
profesionales que intervienen en la educación del
niño, tanto del Centro Educativo en el que cursa

sus estudios, como de aquellos externos a los que
pueda acudir para recibir sus servicios (logopedia,
atención temprana, fisioterapeuta, actividades de
ocio, etc).
 Se hace un seguimiento con la familia para
ofrecerle acompañamiento, asesoramiento y la
información necesaria sobre los avances y
dificultades de su hijo y pedirle su colaboración
en tareas concretas y con una constante actitud
positiva hacia su hijo.

Servicios
Ayuda a las familias
Acompañamiento y colaboración
La Fundación informa a las familias de la evolución
del educando y, si es conveniente, colabora aportando
recursos de actuación a la hora de solucionar el máximo
de problemas ante situaciones de la vida diaria que
puedan surgir por las características y necesidades
específicas de su hijo.

Iniciamos nuestra intervención en el aula desde el
inicio de la etapa escolar. Así se pretende favorecer un
mejor aprendizaje de los contenidos que le corresponden
al alumno, incidiendo en sus carencias o dificultades
y potenciando sus capacidades. Esta presencia en el
aula, además de favorecer un mejor aprendizaje de
nuestros niños, es fundamental para que los
profesores se quiten dudas y temores, porque tienen
un profesional especializado que les ayuda a resolver
aquellas cuestiones que le puedan inquietar en su trato
con estos alumnos con Necesidades Educativas
Especiales (ya sea por una discapacidad intelectual o por
necesidades específicas del aprendizaje) y a adaptar
contenidos y materiales. Además, el resto de alumnos
se enriquecen porque aprenden a valorar desde
pequeños las cualidades de las personas con
discapacidad y les enseñarán a normalizar el trato
con la diferencia de cara al futuro.

Asesoramiento familiar
Se hace un seguimiento del educando dando
información puntual a la familia y ofreciéndole las
diferentes posibilidades y servicios que la sociedad
proporciona y que puedan ayudar al desarrollo de su hijo
en su integración con ésta.

Apoyo a los Centros Educativos
Aulas Itinerantes
Es el Proyecto Estrella de la Fundación. Mediante las
Aulas Itinerantes, trasladamos a nuestros profesionales
al centro educativo elegido por los padres, para
ofrecer ayuda al niño dentro del horario escolar y
dentro del aula, y a veces fuera de ella en caso de que sea
necesario.

Esta tranquilidad de estar bien asesorados se
traslada también a la familia, principal agente en la
educación de los hijos. Nuestros educadores realizan esa
función de “guía” para las familias a la que pueden
trasmitir sus dudas e inquietudes y así poder estimularles
para ser más exigentes con sus hijos o para relativizar lo
que les parece una barrera insalvable.
Asesoramiento al Centro Educativo
En la elaboración de sus materiales educativos y
demás documentación y en la optimización de la
organización del centro para mejorar su respuesta a
los alumnos con necesidades educativas especiales
(NEE).
Formación del profesorado
La presencia de la Fundación en el centro educativo
permite una coordinación absoluta con el profesortutor del curso y con todos aquellos profesionales que en
algún momento participan en la educación del niño,
ofreciendo todo tipo de servicios de orientación e
intervención a partir de un diagnóstico previo y un
seguimiento directo del niño en su entorno más
habitual.
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Sensibilización del personal y del alumnado
La permanencia del educador en el aula facilita una
evaluación y revisión continua del plan de trabajo
preestablecido con el niño. Así, el profesor se siente
apoyado y más seguro ante la diversidad del
alumnado, lo cual también lo enriquecerá como
profesional, y podrá tener y transmitir una
experiencia positiva a su entorno.
Logopedia
La logopedia la trabajamos dentro del contexto escolar;
fuera del aula y en sesiones individualizadas. En todo
momento se trata de que sea motivadora, creativa y
dinámica.

Equipos de profesionales y sensibilización social
Equipos de profesionales y sensibilización social
Servicio global
Se pretende que el servicio a la persona sea global y
abarque todos los ámbitos que lo configuran como
persona y que favorezca su desarrollo personal y
social, trabajando así para que pueda lograr una
autonomía responsable que le permita llevar una vida lo
más normalizada posible.
Beneficio social
El tratamiento personalizado, a cargo de profesionales
especializados en los diferentes ámbitos, y ajustado a las
necesidades específicas de cada persona, proporciona
una integración de calidad que beneficia a todos:
alumnos con y sin discapacidad, profesorado ordinario y
de educación especial, familias y entorno laboral y social,
aportando además un gran enriquecimiento humano
a todos.
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Actividades formativas, promocionales, tiempo
libre, ocio y de sensibilización
A lo largo de esta memoria se irá repasando toda la
actividad realizada en estas parcelas que consideramos
imprescindibles para hacer un trabajo global

Gracias a la ayuda de nuestros
socios benefactores particulares y
empresas, y de Fundación Adecco,
Obra Social “la Caixa”, Obra
Social Ibercaja, Fundación Caja
Inmaculada, Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, DKV
Seguros, parte de la herencia
intestada de Doña Emilia Zatorre
Escacho y Fundación SARquavitae
ha sido posible continuar atenuando
el esfuerzo económico que, todo este
trabajo de integración en la
escuela ordinaria, supone para las
familias.

¡Un año muy especial!
(Y lo resumimos un poquillo desordenado)
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5ª JORNADA DE LAS FAMILIAS
20 de Septiembre de 2015. El Frasno
La localidad zaragozana de El Frasno, volvió a abrirnos
sus puertas para celebrar la tradicional Jornada de las
Familias, que supone el pistoletazo de salida con el
que inauguramos el curso escolar. Esta 5ª Edición
además, ha sido la más especial por tratarse de un
aniversario tan señalado.

En el aperitivo, degustamos una vez más las últimas
delicatessen de Aceitunas Lou y nuestro animador
oficial, Javier Val, entregó las distinciones a todos los
colaboradores, entre ellos a Hilario, el Párroco de El
Frasno, que se despedía de esa parroquia y que, a lo
largo de estos años, nos ha prestado su casa de
convivencias como centro de operaciones.
Llegaron los postres, y los niños pasaron con Laura y
Kike Lera (querido y esperado desde el año pasado) a
realizar unos talleres artísticos que tuvieron una gran
aceptación. Todo ello, como prolegómeno de Pienso
Mesa y Digo Silla de Viridiana Producciones, que
tenía una misión muy difícil de igualar a los Piratas
del año pasado y que, de una forma más reposada, hizo
las delicias de todos los niños y de sus familiares.

Los más madrugadores, comenzaron la jornada con una
nueva excursión a los pinares de Pietas. Nuestro guía
oficial Tomás Urzanqui, tras una parada en la Ermita de
Ntra Sra de Pietas, nos llevó hasta un collado donde,
según los oriundos del lugar, antes había un tranvía. El
camino pedregoso no echó atrás a los carritos con bebés y
se culminó la ruta sin grandes incidencias.
De vuelta al pabellón, mientras seguía llegando gente, los
preparativos estaban más que avanzados y nuestra
Cuentacuentos Oficial, Fina Corral, volvió a cautivar a
los más pequeños con sus tradicionales cuentos.
Fieles a la tradición, Doña Manolita cocinó su
tradicional guiso de ternera, que volvió a hacer las
delicias de los paladares más selectos..

Como colofón de la jornada, quedaba la chocolatada
popular gentileza de Chocolates Lacasa, pero con una
sorpresa de última hora: el maestro cocinero del
chocolate no pudo acompañarnos y unas
improvisadas chocolateras salvaron el envite con un
sobresaliente muy alto.
En resumen, los casi 200 asistentes, pudimos volver a
disfrutar de una jornada de convivencia donde se
vivió de una forma real, la integración plena que
persigue la Fundación en todos los ámbitos de la
sociedad.

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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3ª EDICIÓN DEL PROYECTO DE OCIO
Todas las actividades (adaptadas siempre a la edad y la
capacidad de cada niño) están supervisadas por los
profesionales de la Fundación, los cuales, al finalizar
cada taller, hacen una valoración de todos los objetivos
planteados en el mismo. De esta forma, a final de curso,
se realiza un informe individualizado de la evolución
de cada niño que se entrega a las familias.
Decidimos seguir en el Reino de Fofa "un pequeño reino
situado en alguna parte" (según palabras de Fernando
Lalana), donde nuestra imaginación es lo único que
necesitamos para vivir allí. La experiencia del curso
anterior, nos demostró que los niños cuando llegaban al
Teatro de las Esquinas, se sentían en un sitio especial,
un lugar propio, mágico, en el que puede ocurrir cualquier
cosa.
Han formado parte de ese lugar, se han sentido como en
"su casa", en un sitio "suyo", por ello Fofa seguirá
existiendo y siendo ese Reino donde "todo es
posible". Todos sus nuevos habitantes serán bien
recibidos y serán nombrados como nuevos fofanos y
fofanas.
El curso 2012-2013 iniciamos un proyecto de ocio de
integración real, en el que participan niños con y sin
discapacidad. El objetivo, era tener un complemento
natural a todo el trabajo que realizamos en los centros
educativos ordinarios, y queremos que sea la base de otros
futuros (campamentos, grupos de interés, etc).
La intención es consolidar un espacio de ocio común
en el que los niños encuentren intereses afines y
disfruten formándose en áreas como las artes
escénicas y otro tipo de propuestas que iremos
desarrollando, para mejorar sus habilidades sociales,
independencia y otras facetas de su vida. Se realiza la
propuesta de este proyecto teniendo siempre en cuenta, y
por encima de todo, la integridad de la persona y su
concepción como un ser libre e independiente que
vive en sociedad, teniendo en consideración las
capacidades de cada niño en autonomía y
responsabilidad.

Este curso, el punto de partida han sido "LOS
CUENTOS", las historias de todo tipo, tanto clásicas
como actuales, de autores antiguos, contemporáneos y
actuales, tanto extranjeros como españoles, y también
aragoneses.
En este curso los personajes han sido 3 "cuentistas",
contadores de historias, estrafalarios, que recorren el
mundo desde hace años, incluso siglos. Han aparecido
en Fofa porque necesitan ir recopilando nuevas historias,
les han dicho que allí en Fofa tienen mucha
imaginación y los fofanos han tenido que ir
contándoles diferentes historias que ellos han
recopilado a lo largo de los distintos talleres. Ellos
han sido los que, contando las "suyas", han provocado
que los fofanos inventen y cuenten unas nuevas historias.
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Las actividades de los talleres dedicados a la danza les
han permitido utilizar su cuerpo para expresar
sentimientos y emociones, contar e inventar historias,
desarrollar el recuerdo.

Estos "cuentistas" han llevado un Gran Baúl lleno de
sorpresas, de objetos relacionados con los cuentos, y cada
día han mostrado ese objeto un poco "mágico" que es el
que llevaba a contar las historias.
Dentro de la disciplina del teatro se han planteado
actividades relacionadas con las diferentes materias
1º Taller: 25 Octubre 2014 "ÉRASE UNA VEZ…".
Como primer día, aparte de recibir a los nuevos
habitantes de Fofa, y ser nombrados como fofanos, se
presentaron a los nuevos personajes; los "Cuentistas"
que utilizaron, para abrir boca, los Cuentos Clásicos.

propias de esa disciplina como son la realización de
máscaras, maquillaje, la confección de decorados y
escenografías, la utilización de vestuario, el uso de la
palabra, la memoria, la magia…

2º Taller: 8 Noviembre 2014 "¡CALLATE YA!". Los
cuentos escogidos hicieron reflexionar a los fofanos sobre
los malos comportamientos que tienen ellos hacia sus
padres y viceversa; a través de esas historias surgieron
reflexiones que seguro fueron para bien. Cuentos como:

En cuanto a la música se han trabajado actividades en
las que los niños pudieran relacionarse con muy variados
instrumentos, iniciándose en el conocimiento de las
diferentes familias instrumentales, jugando con el ritmo y
la entonación, y desarrollando la memoria…
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"Ahora no Bernardo" David Mckee; "El pero niño del
mundo" Andrea Rauch; "Soy un dragón" Philippe
Goossens/Thierry Robberecht; "Eduardo: el niño más
terrible del mundo" Jhon Burningham; "Madrechillona"
Jutta Bauer, fueron algunos de los seleccionados.
3º Taller: 29 Noviembre 2014 "AL ABORDAJE". El
tema fueron los Cuentos de Piratas y los Juegos de
Bucaneros.

4º Taller: 13 Diciembre 2014 "LAS REINAS
MAGAS". Celebramos la fiesta de la Navidad, pero
contamos lo que estaba pasando más allá de Belén y que
igual los Reyes Magos estaban teniendo problemas y
tuvieron que mandar a sus esposas.... con este relato que
se llama igual que el taller y que lo escribió Gloria Fuertes
celebramos la Navidad Fofana.

6º Taller: 24 Enero 2015 "SÍ, SOMOS RAROS". Hay
niños que no son iguales que los demás pero a veces tiene
sus ventajas...“Cuentos para contar en 1 minuto y 1/2"
Victoria Bermejo/ Miguel Gallardo y "Elena Melena",
"Ramón Chaparrón", "María Iman" y "Juanito Grito" de
Javier Oloriaga/Antonio Amago, "El niño gris" Luis
Farré, entre otros.

7º Taller: 28 Febrero 2015 “ANIMALADAS”.
Historias de animales, muy especiales. Un día donde los
animales hablaran a través de nuestros fofanos. Cuento:
"Hasta (casi) 100 bichos" Daniel Nesquens.
8º Taller: 11 Abril 2015 "¡SIN ETIQUETAS!". Taller
dedicado a la multiculturalidad, a historias de otros países
y culturas, a los emigrantes y su forma de vivir y de
adaptarse en los sitios donde llegan. Cuentos del mundo,
"Cómo curé a papá de su miedo a los extraños" Rafik
Schami/Ole Könnecke.
9º Taller: 9 Mayo 2015 "¡QUE MIEDO!". Ya que
somos veteranos en esto de los cuentos, hoy será un día
dedicado a los cuentos de monstruos, de pesadillas, de
terror.....jugaremos con los miedos, eso que tanto nos
asusta pero a la vez tanto nos atrae. ¿ A que igual nos
acaban no dando miedo?. Cuentos: "Donde viven los
monstruos"; "Una pesadilla en mi armario" Mercer Mayer,
entre otros.
10º Taller: 30 Mayo 2015 "COLORÍN COLORADO"
Último taller, fiesta final de despedida.

5º Taller: 10 Enero 2015 "PRINCIPESAS". Historias
de príncipes y princesas muy especiales. Cuentos: "El
libro de las princesas" Carmen Gil; "Las princesas
también se tiran pedos" Ilan Brenman/ Ionit Zilberman y
otros.

Gracias a la Obra Social “la Caixa”
por apoyarnos en este proyecto.
Gracias a todos los actores y
profesionales de la Escuela de Teatro
de las Esquinas: Marian Pueo, Blanca
Castellot, David Diestre, Nines
Cárceles y Letizia Solanas.
Gracias a nuestros Profesionales con
Isabel Pemán y Elena Arroyo a la
cabeza
Gracias a nuestro Equipo de
Voluntariado.
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Gracias a los niños y a sus familias
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4ª EDICIÓN DEL CAFÉ-

TERTULIA PARA ABUELOS

CON NIETOS CON
DISCAPACIDAD
CON GONZALO BERZOSA
“Las abuelas y los abuelos: Agentes de inclusión
social”
Hotel Meliá Zaragoza, 8 de Mayo de 2015
Tras la buena respuesta a las tres anteriores, celebramos la
4ª Tertulia en la que los abuelos volvieron a ser los
protagonistas.
Fue el 8 de Mayo, en el Hotel Meliá Zaragoza que
volvió a cedernos sus instalaciones de forma
desinteresada para poder celebrarla en un marco muy
especial.

SINOPSIS
La estimulación temprana es fundamental en todas las
personas con discapacidad. Pero no tiene fecha de
caducidad porque crecemos con estímulos. Los estímulos
nos vienen del entorno, de las relaciones con otras
personas, de las actividades que realizamos, de la vida
cotidiana. Los abuelos pueden ser grandes estimuladores
porque aportan afecto, tiempo, comunicación,
imaginación y memoria. A la vez acompañan a sus nietos
en los juegos, en los paseos, en las relaciones con grupos,
en definitiva son agentes de inclusión porque les
incorporan a la vida social.
GONZALO BERZOSA ZABALLOS

Contamos con un ponente de lujo, como es Gonzalo
Berzosa Zaballos que consiguió atraer la atención y la
participación de los asistentes, que plasmaron su
experiencia vital en relación a sus nietos con discapacidad.

Director de la Escuela de Bienestar de FUNDACIÓN
MAPFRE, para familias con personas con discapacidad
intelectual. Licenciado en Filosofía y Letras.
Psicopedagogo. Máster en Gerontología, Experto en
Formación Permanente de Adultos y Diplomado en
Gestión de Centros de Servicios Sociales. Profesor de
Gerontología, Discapacidad Intelectual, Promoción de
Autonomía Personal y Envejecimiento Activo. En la
actualidad es Director de INGESS, Instituto de
Formación en Gerontología y Servicios Sociales. Director
Académico de la Escuela de Familias de Down España.
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FINALISTAS DE LOS PREMIOS “3 DE ABRIL”
ASAMPE FUE EL JUSTO VENCEDOR DE ESTOS GALARDONES
PROMOVIDOS POR LA ASOCIACIÓN DE EX.CONCEJALES
DEMOCRÁTICOS DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza, 8 de Abril de 2015
Hotel Meliá Zaragoza, 8 de Mayo de 2015
Tras haber conseguido el Premio Lanzón y el Premio
Aragón Solidario, nos encontramos con la noticia de
haber sido seleccionados finalistas del
Apartado Social de los Premios “3 de Abril”
que concede la Asociación de ExConcejales
Democráticos
del
Ayuntamiento
de
Zaragoza.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento
de Zaragoza estaba repleto de personalidades
para presenciar la decisión final y la entrega de estos
Premios que cumplían su XI Edición.

Como era de esperar, y en justo
reconocimiento a 30 años de
trabajo, ASAPME se llevó el
Premio, pero queremos dejar
constancia del agradecimiento
por haber sido uno de las 3
entidades seleccionadas.
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Colaboración con la I Jornada de Bienestar
para familias de personas con discapacidad de
la Escuela de Bienestar de Fundación Mafre y
convenio con la Universidad de Zaragoza
Hotel Meliá Zaragoza, 18 de Octubre de 2014
La Escuela de Bienestar para familias con personas
con discapacidad, que dirige nuestro querido Gonzalo
Berzosa, organizó el pasado 18 de octubre una Jornada
presencial en la ciudad de Zaragoza. Con el lema
“Comparte tu ilusión, saldrás ganando”, la jornada
estaba dirigida a las familias y tiene (porque se trata de la
primera de, esperamos, muchas más) como objetivo
informar e intercambiar experiencias sobre los cambios
que se dan en la trayectoria vital de las personas con
discapacidad y la necesaria implicación de las familias en
este proceso. De forma oficiosa, nuestra Fundación
colaboró en varios aspectos organizativos de dichas
jornadas. También, gracias al Convenio General que
tenemos firmado con la Universidad de Zaragoza,
hemos colaborado en la tutorización del trabajo Fin de
Grado de una alumna de la Facultad de Educación.
.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2014
¡GRACIAS A TODOS LOS COMPRADORES Y VENDEDORES!

Como todos los años, agradecemos a todos los
compradores, establecimientos colaboradores y
personas que nos han ayudado a vender la Lotería de
Navidad 2014. Tras haber tocado la “postura” del 2013,
todos esperábamos el Gordo, pero no puedo ser y, como
se dice, lo importante es que tenemos salud. Por
supuesto, el año que viene seguiremos promoviendo esta
fuente de captación de recursos y de difusión de la
Fundación.
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¡Impresionante Conferencia de CÉSAR BONA!
EXITAZO DE UNO DE LOS ACTOS POR NUESTRO 5º ANIVERSARIO,
QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL ÚNICO CANDIDATO
ESPAÑOL AL “GLOBAL TEACHER PRIZE”.
Teatro de las Esquinas, 10 de Febrero de 2015
¡Las 500 entradas se agotaron en menos de 40 minutos!

respeto, la empatía o la sensibilidad no está reñido con
educar en esfuerzo y conseguir buenos resultados”,
“Implicación, participación de los niños en la sociedad y
actitud en maestros y maestras pueden ser las claves para
devolver la educación al lugar donde se merece”.
Más de 2 horas de conferencia que dejaron a los asistentes
con ganas de mucho más. César nos cautivó con sus
experiencias, su metodología, sus logros, su visión
práctica de la educación y pudimos ver sus frutos con la
presencia de varios de sus primeros alumnos (que
cautivaron a todos con un mini.espectáculo flamenco) y
algunos de los actuales.
Gracias a César por haber dicho que si a este acto, que
incluimos con motivo de nuestro 5º Aniversario. Todos
aprendimos mucho y, sobre todo, vimos que eres un
grandísimo trabajador.

El Teatro de las Esquinas (en el ya tenemos
apadrinadas 2 butacas) se quedó pequeño el 10 de
febrero de 2015. ¿El motivo? Oír a un maestro hablar
de educación.

Gracias al Teatro de las Esquinas, por cedernos
nuevamente sus instalaciones.
Gracias a todos los asistentes
Gracias a Juan Die por haber dado la idea.

Bajo el título “Retos y desafíos de un maestro”, César
Bona logró reflejar si visión de la educación: “Educar es
mucho más que meter datos en la cabeza, y hacerlo en el
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Gracias a Rocío Sánchez por su tesón en conseguir la
presencia de César.

CENA BENÉFICA
ACTO CENTRAL DEL 5º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
Hotel Meliá Zaragoza, 20 de Marzo de 2015
El pasado 20 de marzo de 2015, celebramos la Cena
Benéfica por el 5º Aniversario de la Fundación.
Suponía el acto central de este curso tan especial en el
que, además, se presentaba en sociedad nuestra nueva
denominación.
Fue una noche muy especial que pudimos compartir
con familias, trabajadores, amigos, voluntarios,
colaboradores, medios de comunicación, representantes
de entidades públicas y privadas, personas e instituciones
que iban a recibir una distinción. Tras la recepción y la
cena, (previo sorteo de una obra donada por la familia
Forcén-Márquez) se procedió al acto central de entrega
de distinciones y discursos, que se siguió de la foto de
familia y de una proyección-resumen con imágenes
de toda la trayectoria de la Fundación y acabó con el
baile hasta altas horas de la madrugada.
En nuestra página web, se puede acceder a todo el
reportaje fotográfico, gentileza desinteresada de
Eugenia Aragonés, que va desde la llegada hasta el final
del baile con Seven. Aquí hemos querido dejar algunas de
las más destacadas.
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¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES!
¡GRACIAS A LA COMISIÓN DE PADRES QUE
PREPARÓ LA VELADA!

¡GRACIAS A JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ, POR
LA OBRA QUE INSPIRÓ LAS DISTINCIONES!
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE NO
NOMBREMOS POR ERROR U OMISIÓN Y A
LOS QUE TAMBIÉN LES ESTAMOS MUY
AGRADECIDOS!

¡GRACIAS A LAS EMPRESAS Y PARTICULARES
QUE COLABORARON CON DONATIVOS O
PATROCINIO DE MESAS!
¡GRACIAS AL HOTEL MELIÁ ZARAGOZA POR
ACOGERNOS CON TANTOS DETALLES A
TODOS LOS NIVELES!
¡GRACIAS A SEVEN POR SU IMPRESIONANTE

¡GRACIAS A RAQUEL ANADÓN POR SU

ACTUACIÓN!

ESPECTACULAR PRESENTACIÓN DEL ACTO
PROTOCOLARIO!

¡GRACIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POR LA DIFUSIÓN DEL ACTO!
¡GRACIAS A “NUESTROS NIÑOS” QUE DAN
SENTIDO A TODO ESTO!

¡GRACIAS A LOS AUSENTES PERO QUE
ESTUVIERON PRESENTES!
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PERSONALIDADES E INSTITUCIONES QUE
NOS ACOMPAÑARON















José María Rivera-Fiscal Superior de Aragón.
Félix Brocate-Director General de Deportes en
representación de la Consejería de Educación
Eloy Suarez-Portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Zaragoza
Reyes Campillo-Concejal del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Zaragoza
Luis Emilio Fernández-Cónsul honorario de
Méjico
Ricardo Mur-Presidente de la CEOE Zaragoza
Elena Martín-Responsable de Comunicación y
Patrocinios de “la Caixa”
María Teresa Fernández-Directora de la Obra
Social de Ibercaja
María González-Directora de la Obra Social de la
Fundación Caja Inmaculada
Juan Luis Pintiel-Director Territorial de DKV
Seguros
Miguel Viñas-Presidente de Talita Fundación
Privada de Barcelona
Armando Royo-Presidente de Atarvez
Pilar Ariza-Presidenta de la Asociación Asperger y
TGDs
Mónica González-Vocal de la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía.
PERSONALIDADES E INSTITUCIONES QUE
EXCUSARON SU AUSENCIA (y a los que les
agradecemos las muestras escritas de cariño):













Luisa Fernanda Rudi-Presidenta del Gobierno de
Aragón
Juan Alberto Belloch-Alcalde de Zaragoza
Juan Carlos Lafuente-Jefe del Departamento de
Régimen Jurídico y Registros del Gobierno de
Aragón
José Antonio Alayeto-Presidente de Bantierra
Javier Hermosilla-Director General de Bantierra
Jana Catalán-Responsable de RSC de Bantierra
Beatriz Gutiérrez-Directora Regional de Fundación
Adecco
Juan Antonio Planas-Presidente de la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía
Enrique García-Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza
Cristina Gavín-Directora Gerente del IASS
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DISTINCIONES QUE SE ENTREGARON EN LA
CENA (por orden alfabético) (**Voluntarias)

DISTINCIONES ACEPTADAS Y QUE NO
PUDIERON ENTREGARSE EN LA CENA (por
orden de respuesta)

Particulares



















Amelia Almau
Marta Armangué
José Manuel de Buen (p.d.)
Octavio Diloy
Ana Esteban
Adriana Oliveros
Juan Peiró
Pilar Peyrona**
Pilar Román**
Carmen Saínza**
Mayte Salvador (Radio Ebro)
Alejandro Toquero
Patricia Vallés** (p.d)









Empresas, instituciones y otras entidades


















Arquitectura 911 Staff
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
ATARVEZ
Grupo ASSER
CEI Bolandrina
“la Caixa”
Fundación Caja Inmaculada
Consejería de Educación del Gobierno de
Aragón
DKV Seguros
“Sin Barreras” de Heraldo de Aragón
Ibercaja Obra Social
LUSAR Reprográficas
Colegio El Pilar Maristas
Hotel Meliá Zaragoza
Rechasa
Talita Fundación Privada
Teatro de las Esquinas
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Colegio Escolapias Calasanz
Fundación Adecco
Bantierra
Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza
Farándula Restaurante
Protectorado de Fundaciones del Gobierno
de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Colegio Santa María del Pilar Marianistas
IASS
Notaría Sánchez-Ventura Ferrer
Y 12 más que se han ido entregando con
posterioridad a diversas instituciones
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3ª EDICIÓN DE LA
ESCUELA DE FAMILIAS
Restaurante Farándula, curso 2014/2015

29 DE NOVIEMBRE DE 2014

A lo largo del curso escolar, en paralelo el Proyecto de
Ocio, hemos desarrollado la 3ª Edición de la Escuela de
Familias.
Con esta propuesta formativa, ofrecemos a los padres y
a todo el que así lo desee, aprender de una forma
distendida tomando un café en un ambiente
diferente como es el Restaurante Farándula, tratando
temas para la mejora de la educación de los hijos.
También supone un punto de encuentros entre
familias de niños con y sin discapacidad.
¡GRACIAS A TODOS LOS PONENTES POR SU
PARTICIPACIÓN DESINTERESADA!

Reducción por aportaciones y
contribuciones a sistemas de previsión
social a favor de personas con
discapacidad
Con Jesús García Cabrejas (asesor técnico) y
Sergio Casanova (agente exclusivo) de MAPFRE
Estos dos expertos financieros informaron a las familias
sobre diversas posibilidades financieras a favor de las
personas con discapacidad.
13 DE DICIEMBRE DE 2014

NOTA: Por un problema informático, no contamos con
las imágenes ni la sinopsis y CVs de las dos primeras
sesiones.

“CerQana: Una APP que proporciona
autonomía y tranquilidad”
Con Alfonso Escriche y Carlos Vicente
PONENTES: Alfonso Escriche Martínez: Ingeniero
Informático por la universidad de Zaragoza. Fundador de
Qbitera Software e ideólogo de CerQana. Experto en
geoposicionamiento. Carlos Vicente González: Ingeniero
Informático por la universidad de Zaragoza. Fundador de
Qbitera Software e ideólogo de CerQana. Experto en
diseño y desarrollo web.

8 DE NOVIEMBRE DE 2014

8 DE

SINOPSIS: CerQana es un sistema de ayuda y
localización para personas dependientes. Su objetivo es
incrementar su autonomía y seguridad. Se instala en
cualquier móvil, simplificándolo y adaptándolo a sus
necesidades, y permite a sus familiares localizarlo en todo
momento, así como definir zonas seguras o peligrosas,
rutas habituales, etc; y recibir avisos ante cualquier
imprevisto. De esta forma se consigue el equilibrio entre
libertad y protección.
.

El Método Tomatis.
Con Juan Antonio Timor Pineda
Comenzamos con esta charla-tertulia con uno de los
mayores expertos en este método del que, desde los
inicios de la Fundación, teníamos excelentes referencias y
que hasta este curso no habíamos podido conocerle
personalmente.
Y mereció muy mucho la pena…
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10 DE ENERO DE 2015

28 DE FEBRERO DE 2015

“El teatro como experiencia educativa”

“Hay futuro: merece la pena atreverse a
recorrer el camino”

Con Miguel Ba y sus alumnos de Cedes
Miguel Ba, Profesor desde hace 23 años del colegio de
Educación Especial CEDES, nos habló de su experiencia
de teatro con los alumnos, de las representaciones
realizadas, de como se organizan…Y vino acompañado
de varios de sus alumnos, Pablo, Iñaki, Jorge y Patricia,
que participaron de forma activa desde el estrado y,
algunos de sus padres, nos dieron su visión personal de
como viven el teatro sus hijos, lo que les aporta, etc.

Con Alberto Gil Pardo
“Compartir el valor de lo diferente y las capacidades de
quienes padecemos discapacidad. El peligro de la
superprotección, la importancia del testimonio cercano y
el aprendizaje continuo, el sentido del humor. Si yo
puedo, tú también puedes. Los discapacitados no somos
superhéroes, simplemente luchamos por tenerlo más fácil
a la hora de participar. No se trata de exponer ninguna
tesis docta, si no compartir experiencias a corazón abierto
por parte de alguien que desde siempre ha luchado por ser
uno más y participar como los demás. Se ha avanzado
mucho, pero sigue habiendo camino por recorrer y este
camino merece la pena ser recorrido con ilusión, empeño
y apoyo. Porque cuantos más lo hagamos, más lo
allanaremos para quienes vengan detrás de nosotros …”.
Reflexiones de esta persona que, a pesar de los problemas
visuales que a los 20 años degenerarían en ceguera, no le
han impedido desarrollarse como gran amante de la
lectura y los libros. Y ahí estuvo su familia que, como
partícipes de sus éxitos, han contribuido a su desarrollo.

24 DE ENERO DE 2015

“Innovación en generación de empleo
para personas con discapacidad”
Con el Dr. Oscar Egea
Desde su personal forma de expresar todo lo que lleva
dentro, este polifacético y emprendedor médico nos habló
de nuevos tiempos, nuevos paradigmas económicos y
sociales y nuevas necesidades. Reflexionó e hizo hincapié
en la innovación predominante en todos los campos
laborales. Por ello, nos hizo ver que el empleo y la
discapacidad precisan de nuevos modelos que permitan
generar empleo adaptado y de calidad. Su conclusión es
clara: “Es necesaria la confluencia del sistema educativo,
social, sanitario, administrativo y familiar. ¡ES POSIBLE!”

9 DE MAYO DE 2015

“Pautas para una comunicación en las
familias que favorezca el desarrollo de las
personas con discapacidad”
Con Gonzalo Berzosa
SINOPSIS: La mayoría de los desajustes que tenemos
con otras personas se producen por una inadecuada
expresión de ideas, pensamientos y sentimientos. En
definitiva por una “mala comunicación”. Las personas
con discapacidad crecen y se desarrollan cuando
interactúan con otras personas. Por eso, mejorar la
comunicación en las relaciones familiares y en los grupos
de convivencia es un buen camino para madurar
emocionalmente, para crecer en autonomía y para
consolidar la autoestima. Nadie crece solo. Crecemos con
otros cuando nos relacionamos a través de una buena
comunicación.
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Misa y Manto en el Pilar por nuestro
5º Aniversario
UN AÑO MÁS QUISIMOS CELEBRAR EL ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN CON NUESTRA PATRONA
27 de noviembre de 2014
Y luego de la cena con los trabajadores, voluntarios y colaboradores

Con motivo de nuestro 5ª Aniversario, el pasado 27 de
Noviembre de 2014, la Santa Misa de las 20 horas que se
ofició en la Santa Capilla de la Basílica Catedral de
Nuestra Señora del Pilar, se ofreció por la labor de la
Fundación.
Durante todo el día, la Virgen del Pilar lució el
Manto de Talita, que donamos en colaboración con
Talita Fundación Privada y Talita Madrid, el 27 de
noviembre de 2011, con motivo de nuestro 2º
Aniversario.
El matrimonio López-Borobio, fue el designado para
hacer la tradicional oración/ofrenda.
Para acabar la jornada, en compañía de los
miembros del Patronato, los trabajadores,
voluntarios y colaboradores, participaron en la
tradicional cena anual de empresa.
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Exposición Benéfica de Ginés Liébana
PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO TALITA 2015
11 de diciembre de 2014, Galería Cristina Marín
El 11 de diciembre de
2014 presentamos en la
Galería Cristina Marín
una Exposición Benéfica
que duró hasta el 20 de
diciembre con los 35
cuadros donados por el
artista Ginés Liébana,
Medalla de Oro de las
Bellas Artes 2005, nacido
en Torredonjimeno (Jaén)
en 1921, y que nos honró
con su presencia en esta
presentación, lo cual le
agradeceremos siempre.
Presidieron el acto el Director General de Cultura
(Don Humberto Badillo) y la Directora General de
Atención al Usuario (Doña Lourdes Rubio), ambos en
representación del Gobierno de Aragón. También quiso
acompañarnos la Concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zaragoza Doña Reyes Campillo,
Doña Pilar Arranz de la Universidad de Zaragoza, el
Director del SACME de la CEZ Don Javier Val, la
Presidenta de la Asociación Utrillo, el Presidente
de ATARVEZ Don Armando Royo y, por supuesto, el
artista Ginés Liebana.
Aprovechamos el acto para presentar el Calendario
Talita 2015.

¡Gracias a los voluntarios, a los
colaboradores y a los más de 100
asistentes!
¡Gracias a Arquitectura 911 Staff, Enate y
a la Galería Cristina Marín por su apoyo
logístico!
¡Gracias al matrimonio Calvete-Olona y a
Chaime Marcuello por su colaboración!
Y gracias a Ginés Liébana, por su ayuda
y por su presencia en una velada muy
especial.
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MENDALERENDA
CAMINO A BELÉN
ESPECTÁCULO FAMILIAR BENÉFICO
POR NUESTRO 5º ANIVERSARIO
29 de noviembre de 2014, Sala Cai Luzán

El 29 de noviembre de 2014, la Sala Cai Luzán de la
Fundación Caja Inmaculada acogió el espectáculo
Mendalerenda camino a Belén.
Tras el éxito de “Mendalerenda y el sueño de
Pinocho” que cautivó a grandes y pequeños, el
dúo zaragozano (afincado en Barcelona) Menda y
Lerenda, vino a Zaragoza para estrenar este
espectáculo navideño basado en su disco “Canciones
de Navidad”.
Las 300 entradas se agotaron 1 semana antes y estas
pedazo de artistas hicieron las delicias de niños y mayores.
Contamos con la presencia de Andrés Mir en
representación de la Fundación Caja Inmaculada y,
como presentadora, contamos con la periodista de
Heraldo de Aragón Ana Esteban
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¡Gracias a todos los colaboradores y voluntarios!
¡Gracias a José Paricio por la propuesta y por
habernos traído otra vez a Menda y a Lerenda!
¡Gracias a la Fundación Caja Inmaculada, por su
colaboración, por la difusión del acto y por la cesión
de la Sala Cai Luzán para este día tan entrañable!
¡Gracias a todos los que asististeis y lograsteis llenar
todo el aforo para esta actuación tan especial!
31

VOLUNTARIADO
¡UNO DE NUESTROS GRANDES ACTIVOS!

El Proyecto de Ocio, como actividad central de nuestro
equipo de Voluntariado, no sería lo mismo sin este
grupo de personas que lo hacen posible.
Por eso, desde aquí, nuestro agradecimiento por su
dedicación, profesionalidad y buen hacer.
Además de los que nos han ayudado con la lotería y otras
actividades, agradecer especialmente su trabajo a:



Marta Armangué



Amelia Calvete



Carlota Carrasco



Victoria Fernández



Mayte Gasca



Laura González



Borja Hernáez



Cristina Lizama



Marta Luna



Cristina Morón



Gonzaga Morón



Susana Pérez



María Peyrona



Pilar Peyrona



Marta Remón



Carla Roche



Pilar Román



Carmen Saínza



Francisco Javier Sanz



Patricia Vallés
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JORNADA DE REFORESTACIÓN
ALPARTIR

1 de marzo de 2015
El pasado 1 de marzo, la localidad zaragozana de
Alpartir acogió una Jornada de Reforestación,
incluida dentro de las actividades de salidas
familiares de nuestro Proyecto de Ocio, promovida
por ACOMZA (Asociación de Comerciantes del
Mueble de Zaragoza y Aragón) y por la Fundación
Aragonesa de Reforestación y Ecología. El
pueblo de Alpartir, con su Alcaldesa a la cabeza y la
colaboración inestimable de la Asociación La
Butrera y de los habitantes del pueblo, nos abrió sus
puertas para que los participantes disfrutasen de un
día muy especial, donde hubo trabajo, ilusión,
convivencia, alegría, diplomas y, por supuesto,
donde no faltó la buena comida y la buena
bebida.
¡GRACIAS EN ESPECIAL A ERNESTO
TORRES Y A MARÍA PILAR ESPERANZA,
padres de JORGE, por sus desvelos para que,
desde que recibimos la propuesta, todo fuese un
éxito!
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FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN EN LA FIRMA DE
LOS CONVENIOS SOCIALES DE FUNDACIÓN
IBERCAJA Y FUNDACIÓN CAJA INMACULADA
PATIO DE LA INFANTA
4 de junio de 2015
El acto estuvo presidido por los presidentes de
Fundación Ibercaja, Amado Franco Lahoz, y de
Fundación Caja Inmaculada, Rafael Alcázar, bajo la
atenta mirada de Teresa Fernández (que se
despedía como Directora de la Obra Social de
Ibercaja, y daba paso a Juan Carlos Sánchez) y por
María González (Directora de la Obra Social de la
Fundación CAI). El destino de los 2000 euros a
nuestra Fundación serán las Aulas Itinerantes.

La Fundación SARquavitae colabora con el
proyecto de Lacus Aragón para personas con
necesidades educativas especiales
19 de junio de 2015
El Director General de SARquavitae, Jose Luis
Roselló, entregó un cheque por valor de 3500 euros
que la Fundación SARquavitae, presidida por
Xavier Jiménez, ha querido destinar a nuestra entidad
y que se empleará íntegramente a la financiación de
nuestras Aulas Itinerantes. El donativo ha sido
fruto de la compra solidaria de botellas de vino
aragonés, realizada por los profesionales de
SARquavitae. La Fundación SARquavitae vertebra
la acción social de la compañía, que dispone en
Aragón de 3 centros residenciales y sociosanitarios
con una oferta de 427 plazas y una plantilla superior
a los 600 trabajadores. Además ofrece distintos
Servicios de Ayuda a Domicilio a 2.570 usuarios y
servicios de teleasistencia que atienden a 1.538
personas más.
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Resuelta la “X Convocatoria de ayuda a proyectos
sociales, medioambientales y de cooperación al
desarrollo” de DKV Seguros. ¡Hemos sido uno de los
seleccionados!. Gracias a DKV Seguros, a sus clientes,
mediadores, profesionales, proveedores y a todos sus
empleados.
Gracias a DKV Seguros por la iniciativa!
¡Gracias a todos los empleados, mediadores,
proveedores, profesionales y clientes por su apoyo a
esta candidatura!
¡Enhorabuena al resto de seleccionados!
TAMBIÉN OS ANIMAMOS A VER Y A
COMPARTIR EL VÍDEO QUE DKV NOS GRABÓ
EN NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO CON
NUESTRA ANTERIOR DENOMINACIÓN Y
CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE
ESTOS PREMIOS QUE HEMOS CONSEGUIDO
POR TERCERA OCASIÓN. El Convenio se firmó en
las oficinas de DKV Seguros, contando con la presencia
de nuestro Presidente y el Director Territorial de DKV
Seguros en Zaragoza, Don Juan Luis Pintiel.

A principios del mes de Julio de 2015 se resolvió la “x
Convocatoria de ayuda a proyectos sociales,
medioambientales y de cooperación al desarrollo”
que promueve DKV Seguros bajo el lema;
“¡TÚ DECIDES! “
Tras más de 3 meses de votaciones, nuestra Fundación
ha quedado 3ª, dentro de las 50 candidaturas presentadas,
y recibirá una donación de 12000 euros ue se destinarán
a nuestras Aulas Itinerantes.

Gracias también un año más a Fundación Adecco por su apoyo a
nuestras Aulas Itinerantes con 3000 euros.

Agradecer también el apoyo a este proyecto de la Obra
Social “la Caixa” que nos ha seleccionado dentro del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales,
con una dotación de 24000 euros.
Indicar también que 3000 euros, parte de la Herencia de Doña Emilia Zatorre
Escacho, fue destinada a este que es nuestro “Proyecto Estrella”
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DOSSIER DE
PRENSA

¡GRACIAS A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN POR LA
DIFUSIÓN Y EL APOYO A
TODAS NUESTRAS
ACTIVIDADES, QUE
PERMITEN HACERLAS
VISIBLES!
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Gracias en especial a (por orden alfabético)
 Juan Castiella de Fundación CAI
 Ana Esteban con su “Sin Barreras”
 Adriana Oliveros y “La Lupa”
 Mayte Salvador de Radio Ebro
 Alejandro Toquero “Invitado Especial”

Y GRACIAS a todos los medios de
comunicación y en particular a
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Radio Ebro
Radio Zaragoza-Cadena SER
Aragón Televisión
Aragón Radio
Onda Cero
COPE Aragón
AKI Zaragoza
Actualidad de las Empresas Aragonesas
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RESÚMEN DE GASTOS
EJERCICIO 2014/2015
Personal departamento educativo y de formación
Personal departamento de administración
Asesoramiento y formación pedagógica
Actividades formativas y proyecto de ocio
Actividades promocionales y de convivencia
Material impreso (formación, difusión y promoción)
Administración, sede social y comunicación
Seguros, notarías y otros
Varios

71,7 %
6.3 %
2.9 %
7.9 %
3,6 %
3,0 %
1,9 %
2,3 %
0,4 %

A lo largo del Curso Escolar 2014/2015 la Fundación ha concedido 5920 euros en
concepto de beca a aquellas familias que no han podido asumir el total del costo
de los servicios de apoyo educativo que precisan sus hijos con necesidades
educativas especiales. El acumulado por este concepto asciende a 7828 euros con
una provisión de 10334 euros para los próximos ejercicios. Para poder mantener
este tipo de ayudas, necesitamos seguir contando con cada vez más personas,
empresas e instituciones que hagan posible las mismas.

LOS DONATIVOS A NUESTRA FUNDACIÓN TIENEN UNA
DESGRAVACIÓN FISCAL DE, AL MENOS, UN 25% EN EL IRPF
Y DE UN 35% EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

RESÚMEN DE INGRESOS
EJERCICIO 2014/2015
Donativos y colaboraciones

36.1 %

-

Empresas
Particulares
Premios, herencias, fundaciones y entidades bancarias

-

Aula Itinerante
Logopedia
Acompañamiento, valoraciones y otros servicios

Servicios educativos

4.9 %
16.8 %
14.6 %

37.8 %

32.8 %
3.3 %
1.6 %

Subvenciones
13.6 %
Proyecto de ocio y actividades de convivencia
3.7 %
Actividades promocionales, cena aniversario y captaciones 5,9 %
Lotería de Navidad
2%

GRACIAS AL APOYO DE TODAS LAS PERSONAS, ENTIDADES E
INSTITUCIONES QUE COLABORAN CON NUESTROS PROYECTOS, LA
FUNDACIÓN ESTÁ CONSIGUIENDO ATENUAR EN MÁS DE UN 50% EL
ESFUERZO QUE REALIZAN LAS FAMILIAS QUE RECIBEN NUESTROS
SERVICIOS Y LOS ASISTENTES A NUESTRAS ACTIVIDADES.
Indicar que los datos mostrados en estas gráficas de ingresos y gastos son
provisionales y se elevarán a definitivos cuando el Patronato apruebe las Cuentas
Anuales del ejercicio 2014/2015 y que se publicarán en nuestra página web.
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Paseo María Agustín 4, Oficina 10
50004 Zaragoza.
Teléfonos 655405394 (administración) – 691080136 (departamento técnico)
info@lacusaragon.org
facebook.com/lacusaragon
twitter.com/lacusaragon

www.lacusaragon.org
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