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Quienes somos
Fundación Lacus Aragón (antes Talita Aragón) fue constituida en escritura
número 6339, de 27 de noviembre de 2009, otorgada en Zaragoza, ante el Notario
del Colegio de Aragón Don Francisco de Asís Sánchez-Ventura. Cambio de
denominación aprobado en reunión de Patronato de 27 de enero de 2015.
Entidad sin ánimo de lucro, con CIF G99261406, inscrita en el Registro de
Fundaciones del Gobierno de Aragón con el número 297 (I), por orden publicada
en el BOA el 28 de diciembre de 2009.
Entidad Ciudadana 3282 del Censo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.
Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción
Social del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón con el número 1805.
Marca Nº 3573134 Registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Certificado de cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Sello de la Responsabilidad Social de Aragón concedido por el Instituto Aragonés
de Fomento en Mayo de 2018.
Entidad Miembro de Plena Inclusión Aragón por acuerdo de Asamblea General
de 26 de junio de 2018.

Equipo 2018/2019 a 1 de septiembre de 2018
Patronato
Presidente: Fernando Gasca Binaburo*, Vicepresidente: Juan Ramón López Sánchez,
Secretaria: María Elena Saínza Corral*, Vocales: Javier Val Burillo y Francisco
Javier Revuelto Lanaspa (*cofundadores).
Profesionales
Directora Técnica: Irene Melendo Royo. Jefa de administración: Beatriz Caparrós
Ezpeleta. Equipo técnico: Rosa Camarero Dueñas, María Isabel Pemán Hueto, María
Elena Arroyo Marcuello, Valvanera Gil Valero y Anabel Palacios Sanguinetti.
Contabilidad y sistemas: María Pilar Román Barranco.

Premios y distinciones






Premio Lanzón 2012.
Premio “Aragón Solidario 2013”.
Finalistas Premios “3 de Abril” 2015 de la Asociación de Exconcejales
Democráticos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Finalistas de los Premios a la Innovación y a la Transformación Social
2015 de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
Pin de Plata de la Fundación Tutelar Aragonesa “Luis de Azúa” 2017.

Nota: Todas las imágenes de menores de esta memoria tienen las autorizaciones oportunas a 1/9/18.

Colaboradores
Asesoría Técnica: Talita Fundación Privada. Asesoría Laboral: Assertia. Asesor
Fiscal: Octavio Diloy. Redes Sociales: Ana Pérez y Fran Sanz. LOPD: Isaac Jimeno
(Aymesa SL). Diseño: Juan Peiró. Imprenta: Lusar Reprográficas. Alojamiento Web:
Dinahosting. Limpieza: Nature Clean. Varios: Julián García, Mayte Gasca, Beatriz
Anguiano, Sonsoles Borobio, César Santín, Jaime Hernández, Eventos Vinilo, Grupo
Asser, Xavi Codina y Juan Die.
Voluntarios
Marta Armangué, Ana Binaburo, Ana Esteban, Anabel García, Cristina Lizama,
Diego Montanel, Cristina Morón, Susana Pérez, Pilar Peyrona, Marta Remón, Pilar
Román, Emilia Sáenz, Fran Sanz y Patricia Vallés.
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Presentación
Un año más, queremos abrir estas páginas trasladando nuestro agradecimiento a
todos los que han hecho posible este noveno ejercicio de la Fundación. A los
participantes en las actividades, a los asistentes a las iniciativas promocionales, a los
que contribuyen de una forma u otra con la captación de los recursos económicos de
la Fundación, a las entidades públicas y privadas que apuestan por nuestros
proyectos, a los medios de comunicación por la visibilidad que nos dan, a los centros
educativos y a sus profesionales. También a nuestros profesionales, a los voluntarios
y colaboradores y, por supuesto, a las familias y los niños que dan sentido a todo lo
que hacemos y a todo por lo que luchamos.
Nuestras Aulas Itinerantes ya se han consolidado tras 8 cursos en 10 centros
educativos y contribuyen a hacer posible, para aquellas familias que lo deseen,
el derecho a una educación inclusiva real de los niños con discapacidad
intelectual o con otras necesidades específicas del aprendizaje. A esto sumamos
la logopedia, los planes de acompañamiento y el resto de servicios de nuestro
departamento técnico, que permiten a nuestros educandos desarrollarse en un
entorno educativo normalizado, con el enriquecimiento añadido que supone
para sus familias, compañeros y resto de miembros de la comunidad educativa
en la que se forman.
También se han consolidado los Proyectos de Ocio, en su sexta edición, que
suponen un punto de encuentro natural de niños con y sin discapacidad en una
convivencia estable y normalizada. Hemos seguido reforzando las actividades
formativas, que son prioritarias para el desarrollo de nuestro ideario, y las lúdicas,
con la jornada de las familias aumentando asistentes cada año. No podemos olvidar
todas las acciones promocionales y de captación de recursos que permiten acercar
la imagen de la discapacidad a la sociedad.
Seguimos recibiendo a familias con problemáticas que trascienden a lo
estrictamente educativo y estamos intensificando el esfuerzo de captación de
recursos económicos para poder atender todas las demandas que recibimos. Por
ello, en el deseo de poder seguir aportando nuestro granito de arena por una
sociedad mejor, en la que las personas con discapacidad intelectual sean plenas
en derechos y deberes, os animamos a leer esta memoria con el mismo cariño
con la que la hemos preparado y contar con vuestra ayuda dentro de vuestras
posibilidades.
Fernando Gasca Binaburo, Presidente del Patronato Fundación Lacus Aragón

Principios
Es fundamental que las personas con discapacidad intelectual o con otras
necesidades específicas de apoyo educativo, como todas, adquieran hábitos,
normas de actuación y de convivencia normalizadas para vivir plenamente en
sociedad, 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, cariño y profesionalidad. Así, al
conocer tan de cerca el mérito que supone este esfuerzo, ayuda a superar las propias
carencias y problemas. Una sociedad plural y diversa da cabida a la tolerancia, a
la integración y a la aceptación de la dignidad de la persona.
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 profesionales que participan en su proceso formativo. 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 específicas de apoyo educativo.
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Integración educativa real
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Metodología
Tras la demanda de la familia, valorando toda la documentación que puedan tener,
se realiza una primera observación en la que los profesionales de la Fundación
valoran los aspectos más relevantes del desarrollo del niño. Se ponen en contacto
con el colegio y con los agentes externos que trabajan con él para obtener una
visión más global de sus características. A partir de ahí, y en función de las
necesidades detectadas, se orienta a la familia sobre el tipo de intervención y
apoyo más conveniente para su hijo.

Servicios
Aulas Itinerantes
Entre los casos que atiende o puede atender Fundación Lacus Aragón existen
personas con TEA (Asperger, Autismo y otros cuadros englobados con dicho
trastorno del espectro autista), parálisis cerebral, distrofia muscular, trastornos
motrices, Síndrome de Williams, Síndrome de Down, 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.
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, y de ahí nuestro
lema: Un proyecto de vida para cada persona.

En este proyecto el educador especialista se desplaza al centro educativo elegido
por los padres para ofrecer apoyo al niño dentro del horario escolar y en el
propio aula, con el fin de favorecer un mejor aprendizaje de los contenidos que le
corresponden, incidiendo en sus capacidades.
Tras una primera observación, los profesionales de la Fundación estudian y
valoran, en coordinación con el centro educativo, las áreas en las que el alumno
con necesidades específicas de apoyo educativo presenta mayores dificultades de
aprendizaje y requiere la intervención en el aula. De esta forma, además de
favorecer el aprendizaje del alumno, 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 vivir y
transmitir una experiencia positiva a todo su entorno.
Asimismo, la Fundación asesora al centro educativo mediante la elaboración de
sus materiales educativos y en la optimización de la organización del centro para
mejorar su respuesta a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
La presencia de la Fundación en el centro educativo permite una coordinación
absoluta con el profesor-tutor 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 una valoración previa y un
seguimiento directo del niño en su entorno más habitual.
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Es el “proyecto estrella” de la Fundación y en torno al cual giran el resto de
proyectos que dan cumplimiento al desarrollo de nuestros fines.

Finalidades de las Aulas Itinerantes
-

-

-

Trabajar directamente con el alumno dentro del aula, o en el lugar
donde surjan las dificultades (gimnasio, recreo, comedor) siendo “puente”
a la hora de relacionarse y asimilar pautas de comunicación y de conducta
normalizada (rutinas-hábitos-normas), coordinando con el tutor, el resto de
profesionales y todo el personal del centro educativo.
Actuar como interlocutor entre: escuela/familia, familia/escuela, haciendo
con ello una labor de continuidad.
Plantear unos objetivos coherentes y complementarios con el resto de
profesionales externos, públicos o privados, que trabajan con el alumno.
Reforzar al tutor ante la diversidad de su alumnado, colaborando en la
búsqueda de los recursos necesarios para cubrir las necesidades específicas
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Transmitir tranquilidad al resto de padres por el miedo a la diferencia y a
que la clase mantenga su nivel académico.
Lograr que el alumno se encuentre a gusto en la escuela y, por supuesto,
los aprendizajes vendrán después como en todos los niños.

Aspectos a tener en cuenta por el educador en el Aula Itinerante
-

-

-

Utilización de herramientas técnicas para desarrollar unos valores, para
trabajar desde la globalidad de la persona sin segmentar aprendizajes.
Adquisición de hábitos, atención a la situación en el aula, postura, tiempo
de permanencia en la tarea y de motivación, lenguaje (comunicación,
expresión, comprensión), relación (personal y social), psicomotricidad,
lectura global, silábica, etc.
Utilización de materiales: agenda, cuadernos y materiales adaptados a sus
capacidades.
Desarrollo de una metodología de trabajo que potencie al máximo sus
habilidades y competencias curriculares, adaptadas a sus necesidades y
características, secuenciando los contenidos a partir de objetivos realistas,
concretos, funcionales y significativos, para que los alumnos adquieran
competencias para su futuro social y laboral.
A partir de nuestra intervención educativa dentro del aula se pueden
extrapolar una serie de respuestas personalizadas a cada uno de los alumnos
del aula.

Algunas de estas respuestas pueden ser
-

-

-

-

Globalización de los contenidos de las diferentes áreas, adecuándolos al
nivel evolutivo y al contexto socio cultural.
Ayudar a posibilitar la relación entre unos y otros por medio de diferentes
formas de expresión y comunicación creando un clima de participación.
Proporcionar a cada alumno la posibilidad de sentir que progresa y
aprende de tal forma, que el resto puedan valorar su esfuerzo.
Asumir que los alumnos progresan hacia fines educativos (valores)
como: la espera, la autoestima, el respeto, la tolerancia, la capacidad de
colaborar con los compañeros y el desarrollo hacia la responsabilidad social.
Hacer de la evaluación continua y global una herramienta (finalidad) en
si misma para adaptar la ayuda pedagógica a las características individuales
y evolutivas de los niños y aportar diferentes elementos para valorar la
consecución de las habilidades y competencias previstas.
Ser una herramienta que posibilite referentes al niño para que su
dispersión no aumente en el grupo de la clase.
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Logopedia
El objetivo es trabajar con alumnos que presentan dificultades en el desarrollo del
lenguaje oral. Nos coordinamos con todos los agentes implicados en su educación
con el fin de potenciar al máximo su comunicación y expresión y respetando sus
diferencias individuales. El trabajo de logopedia se realiza dentro del contexto y del
horario escolar, fuera del aula y en sesiones individualizadas. En casos
excepcionales, se desarrolla en el propio aula de una forma más global.

Plan de acompañamiento 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. Se
mantienen reuniones periódicas con las familias, con los profesionales del centro
escolar y con apoyos externos de alumnos que presentan alguna necesidad específica
de apoyo educativo que, aunque no requieran un apoyo dentro del aula en ese
momento, si se puedan beneficiar de un asesoramiento psicopedagógico que les
permita mejorar de forma global tanto en el entorno escolar como en el familiar.

Valoraciones psicopedagógicas
En el momento en el que se realiza la demanda a la Fundación, se lleva a cabo una
valoración global del estado del niño. En función de las necesidades detectadas se
orienta a la familia sobre las diferentes posibilidades de apoyos con los que
pueden contar así como los servicios que disponen para conseguir el desarrollo
general de su hijo.

Formación a profesionales y familias
Un factor clave para la atención a la diversidad es la formación, tanto para los
profesionales que integran nuestro equipo como para los profesionales de la
educación que forman parte de las comunidades educativas de los centros ordinarios.
Por ello, la Fundación organiza jornadas, cursos y talleres para ofrecer
formación tanto a profesores como a los profesionales del ámbito educativo en
general. Y, por supuesto, estas actividades también se destinan a las familias,
como principales agentes en la formación de sus hijos.
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Globalidad y beneficio social
Servicio global
Se pretende que el servicio a la persona sea global y abarque todos los ámbitos
que lo configuran como tal 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 responsable y 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.

Psicomotricidad
Desde Fundación Lacus Aragón ofrecemos el servicio de Psicomotricidad,
siguiendo la línea de B. Acouturier y destinado a aquellos colegios y familias que lo
deseen. Las sesiones tienen lugar dentro del entorno escolar, ya que
consideramos que es allí donde los niños y niñas desarrollan sus habilidades
motrices y relacionales.
Se ofertan sesiones individuales o grupales, en función de las necesidades de
cada centro y de cada alumno en concreto. En las sesiones de grupo, se trabaja el
desarrollo y afianzamiento de las etapas motoras, así como las dinámicas de relación
con los iguales y con el adulto. Las sesiones individuales van dirigidas a aquellos
niños que presentan unas necesidades específicas y que requieren de una
intervención concreta.

Actividades formativas, tiempo libre, ocio
y 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 y para el
desarrollo pleno del ideario de la Fundación.
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Convivencia

8ª Jornada de las Familias
30 de septiembre de 2017
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Cuando parecía que llegaba la hora de comer e iba finalizando la Magia, comenzó a
oírse una potente música, ¿conocida? si, era la MARCHA IMPERIAL DE STAR
WARS. Nadie sabía el motivo hasta que, de repente, 8 miembros de la Legion 501th
entraban en el Pabellón, para sorpresa y la ilusión de grandes y pequeños. Sin lugar a
dudas, fue el momento más especial de la jornada por la cantidad de fotos que todos
los asistentes se hicieron con ellos.
También fueron los maestros de ceremonia para entregar las distinciones a los
principales colaboradores de la jornada: Ayuntamiento de El Frasno (representado
por el Concejal de Festejos Vicente Orera, que nos dirigió unas palabras). la
Parroquia de El Frasno, Manolita, Rafael Hidalgo y Chocalates Lacasa.
Pasamos a la comida y nuevamente Doña Manolita no defraudó a nadie con su ya
mítico guiso de ternera que, esta vez, se agotó sin dejar ni restos en la nueva olla
que hemos comprado para estos eventos. Por supuesto, no faltaron Aceitunas Lou.
Tras los postres, donde las torrijas pedrolenses corrían como la pólvora, se
presentaron los Talleres de Robótica que se han desarrollado este curso con System
Zaragoza gracias a la Fundación Telefónica que estuvo representada por Ignacio
Val, verdadero promotor de esta iniciativa. Rubén Cólera explicó a nuestros
pequeños qué podrían hacer en los talleres y así abrirles la ilusión de participar en los
mismos.

Un año más, y era el 7º consecutivo, la localidad zaragozana de El Frasno nos abría
sus puertas y nos cedía el Pabellón Municipal para la 8ª Jornada de las Familias de
nuestra Fundación. Con una sorprendente puntualidad británica, el programa se
cumplió desde el inicio, y las inscripciones y asistentes, rozaron las 300 personas,
suponiendo un nuevo record.
Los más madrugadores disfrutaron de unas buenas longanizas que les servían de
avituallamiento previo a la excursión por Pietas. Desgraciadamente las tormentas
veraniegas impidieron recorrer el camino previsto por los Pinares de la Sierra de
Vicort. Había un Plan B, visitar la Ermita de la Virgen de Pietas pero ¡sorpresa!,
estaba en obras, y hubo que verla solo desde la puerta. No obstante, Tomás
Urzanqui impartió una conferencia campestre sobre ese gran paraje, su historia y su
ecosistema tan especial.
De vuelta al pabellón, la afluencia se iba intensificando, y comenzaba la Gymkana y
la Magia a cargo de Animaciones Aeiou Zaragoza.
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Llegaban las 5 de la tarde, y saltaba al escenario Rafael Hidalgo quién presentó su
nuevo cuento El Capitán Briján tiene un plan. Más de media hora donde grandes y
pequeños no pudieron cerrar la boca alucinando con sus fantásticas aventuras.
Y como colofón final, el escenario se llenó de música, bailes y canciones a cargo de
Habana Teatro. Kike Lera nos acompañaba por 5º año consecutivo con un grupo
de artistas fuera de serie que sonó como nunca, e hizo bailar y cantar a todos. El
“Chef Mostachó y amigos” hizo de esa verbena una de las mejores de la historia de
la música del mundo mundial.

Cerramos la jornada con la tradicional chocolatada, gentileza de Chocolates Lacasa.
Se echó de menos a José Antonio Iniesta pero, tras solventar ciertos problemillas
técnicos, todos los asistentes pudieron disfrutar de un delicioso chocolate
acompañado de los bollos de la Panadería Jesús.
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HICISTEIS POSIBLE ESTA JORNADA!: A
¡GRACIAS A
QUE HICISTEIS
los participantes,
a LOS
los colaboradores,
a los POSIBLE
artistas y ESTA
a todosJORNADA!
los que nos
gustaría
pero que
nocolaboradores,
caben en crónica.
A losnombrar
participantes,
a los
a los artistas y a todos los que nos

gustaría nombrar pero que no caben en crónica.
¡GRACIAS A LOS NIÑOS Y A LAS FAMILIAS QUE DAN SENTIDO A
TODO
LO QUE
¡GRACIAS
AHACEMOS!
LOS NIÑOS Y A LAS FAMILIAS QUE DAN SENTIDO A

TODO LO QUE HACEMOS!

Fotografías de la Jornada de las Fmilias gentileza de Fran Sanz, Jesús Ferrer, Mapi Melero,
Sonsoles Borobio, Carmen Acón, Antonio Ferrer e Irene Melendo.

Fotografías de la Jornada de las Fmilias gentileza de Fran Sanz, Jesús Ferrer,
Mapi Melero, Sonsoles Borobio, Carmen Acón, Antonio Ferrer e Irene Melendo.
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Ocio inclusivo estable

6ª Edición del Proyecto de Ocio de
Integración Real de pequeños
“El pequeño Gran teatro del Mundo”
cumple su 5ª edición
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vive en sociedad, teniendo en consideración las capacidades de cada niño en
autonomía y responsabilidad.
En las cuatro ediciones anteriores de “El Pequeño Gran Teatro del Mundo”
hemos logrado que el Teatro de las Esquinas, y sobre todo su Escuela de Artes
Escénicas, donde se encuentra Fofa, se conviertan en “ese pequeño reino situado
en alguna parte, donde la imaginación es lo único que se necesita para vivir allí”
y que nuestros “pequeños fofanos” sienten como un lugar especial, propio y
mágico donde ya saben que puede ocurrir cualquier cosa: el primer año fue el
desarrollo de una obra de teatro que consolidó la esencia de este “país”, el
segundo los cuentos, el tercero se trabajó en torno a la poesía de Gloria Fuertes, la
narrativa de El Lazarillo de Tormes y el teatro del gran William Shakespeare y el
cuarto, supuso un sinfín de aventuras viajando por todo el mundo con una
peculiar agencia de viajes; Fofa-Tours.
”Para el niño el juego es el trabajo, es el deber, es el ideal de la vida (…), el niño
al jugar puede ser protagonista de sus eventos, cosa que la sociedad
normalmente le impide” (Claparéde, 1951). El juego es el mejor medio de
comunicación entre personas de generaciones, clases sociales o culturas diferentes.
Y en el juego encontramos una de las manifestaciones culturales más entrañables
que ha acompañado al ser humano en su periplo por la historia, ya sea regulando
contiendas, determinando mandatos y otorgando un sentido mágico-religioso a las
creencias del hombre. El juego es inminentemente educativo en el sentido de que
es el resorte de nuestra curiosidad por el mundo y por la vida, el principio de
todo descubrimiento y creación”. Ha sido cosa de reyes, de grandes, señores,
nobles, cortesanos y del pueblo tanto en Asia, como en América, África y
Europa desde hace más de 4000 años, incluso ha sido plasmado en numerosísimas
obras de arte.

A lo largo del curso hemos desarrollado la sexta temporada del Proyecto de Ocio
de pequeños. Tras la gran acogida que tuvo la primera edición en El Obrador de
Ideas y las cuatro siguientes en el Teatro de las Esquinas, consolidamos el nombre
de “El Pequeño Gran Teatro del Mundo” que, en sus 10 talleres, se ha seguido
moviendo en torno a los juegos.
Esta actividad está dirigida a 40 niños con y sin discapacidad intelectual, con la
intención de consolidar un espacio de ocio común en el que se encuentren
intereses afines y disfruten formándose con las artes escénicas 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
dignidad de la persona y su concepción como un ser libre e independiente que

Fofa-Tours ha crecido y por eso ha sido capaz y es capaz de ir más allá, viajar al
pasado, a lo largo de la Historia del Mundo. Por eso, desde su propio aeropuerto,
Fofa-Tours History ha puesto a disposición de los fofanos una aeronave que, con
un complejo mecanismo, podía viajar en el tiempo y desplazarse a través de los
siglos. Desde la Prehistoria hasta el s.XX, pasando por las civilizaciones antiguas,
como son el Imperio Egipcio o el Romano, llegar a la Edad Media, cruzar el
charco e irse a la época de los conquistadores del Nuevo Mundo, a moverse por la
Zaragoza del s.XVIII y hasta hacer cine mudo.
Fofa History Tours dispone de agentes especiales en cada época a la que se
traslada: y por eso, a lo largo de este curso, nos ha recibido en cada lugar un
personaje histórico famoso y sus hijos. Estos personajes nos han enseñado juegos,
canciones, cuentos y costumbres de su época o civilización, así que han sido
nuestros anfitriones y han convertido en una gozada viajar por la historia. En Fofa
se instaló un gran mapamundi, donde a lo largo de los viajes hemos puesto
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pictogramas de lo que se iba haciendo y a quién hemos conocido. Además, se colocó
una línea del tiempo, para saber en qué siglo nos encontrábamos cada vez, con
respecto a la actualidad. Y también pusimos un gran mural, un espacio en blanco
donde en cada viaje, nos enseñaban cual era la moda a la hora de pintar en esa época,
jeroglíficos, bisontes, números romanos… lo que sean, así que nuestros fofanos
también pintaron mucho y se han convertido en unos grandes viajeros de la
historia.
Se comenzó en la Prehistoria, embarcando hacia el pasado “DESPUÉS DEL
METEORITO” y nos fuimos al Neolítico, donde conocimos a LUCY, y a su hija
MIA. Vimos cómo vivían y cómo hablaban y cuantas cosas podían pintar en sus
cuevas. De ahí nos fuimos a la Historia Antigua, “VENDO MOMIAS” viajando al
Antiguo Egipto, con RAMSES II, un gran faraón, y su hija MERITAMÓN, toda
una princesa, y nos divertimos con los jeroglíficos y con las pirámides y los
sarcófagos. Luego, gritando “AVE CESAR”, conocimos el Imperio Romano, con
CESAR AUGUSTO, el emperador y su hijo TIBERIO, y pudimos conocer los
juegos que se hacían, nuestro nombre en latín y pasear por Roma. El viaje siguió por
la Historia Medieval. Cantando “OLE Y OLE”, el Califa ABDERRAMAN I , su
hijo HISHAM, nos hicieron vivir cuentos de las Mil y una noches, pero desde
Córdoba, una de las más refinadas ciudades del siglo VIII. De ahí, al grito “AQUÍ
ESTÁN, ESTOS SON” nos fuimos a la Corona de Aragón, a un castillo, bailamos
farandolas, nos nombró caballero el rey JAIME I y su hijo PEDRO; y hasta
hicimos nuestro escudo de armas.
Saltamos a la Historia Moderna. “TIERRA A LA VISTA”. Embarcarnos en una
carabela y fuimos a ver Nuevo Mundo, que nos enseñó el propio emperador
MOZTEZUMA y su hija TECUICHPO. Nos enseñaron cómo son los tomates y las
patatas; y también sus danzas guerreras. Más fina fue (“QUE ARTE TIENES”) la
visita a la Italia renacentista, a un encuentro de artistas que sabían hacer de todo,
pintar, esculpir, dibujar planos, y nos recibió su mecenas, CATALINA DE
MEDICIS y su hija MARGARITA, y en su fiesta hasta bailamos una pavana con
ellas. Y llegamos a la Historia Contemporánea. “SÍTIAME” en Europa, a caballo
entre Francia y España, y visitando Zaragoza con un aragonés un poco sordo,
FRANCISCO DE GOYA y su hijo JAVIER. Vimos cómo se lo pasaban en
Zaragoza en 1800, a qué jugaban, y cuáles eran las canciones de moda. Y nuestro
viaje siguió con el “EXTRA…EXTRA” de fondo y con las cosas cambiando
mucho, los trenes llegaban a casi todas partes, hay coches que ya no eran tirados por
caballos, había aviones, y el baile de moda era el charleston. Fueron CHARLES
CHAPLIN y su hija GERALDINE, nuestros anfitriones y nos mostraran cómo era
eso del cine mudo, un gran invento y muy divertido.
Y acabamos nuestro viaje en la Historia Actual con una gran Fiesta de disfraces al
Gusto de Época, recordando a todos los amigos que conocimos en nuestros viajes a
través del tiempo y de la historia.

Gracias a la Obra Social “la Caixa” por apoyarnos en este proyecto.
Gracias a todos los miembros de la Escuela de Teatro de las Esquinas.
Gracias a nuestros Profesionales por su dedicación.
Gracias a nuestro Equipo de Voluntariado.
Gracias a los niños y a sus familias.

11

Memoria de actividades 2017/2018

12

Talleres de Robótica para
pequeños Grandes inventores
Ocio para mayores gracias a Fundación
Telefónica y a su II Convocatoria
Actividades de Voluntariado 2017

El Jurado de la Convocatoria de Actividades de Voluntariado 2017 de Fundación
Telefónica aprobó en España 46 proyectos, con una ayuda máxima de hasta 6.000
euros (que fue nuestro caso). Dichos proyectos se desarrollan en ámbitos como la
atención a las personas con discapacidad y/o enfermedad y la prevención contra la
exclusión social. En la selección, según la resolución del jurado, se tuvo muy en
cuenta la presencia del componente digital, ya que la tecnología es un elemento muy
importante a la hora de superar barreras. Uno de estos proyectos surgió de la
propuesta de Ignacio Val Sanjuan, un Voluntario Telefónica aragonés, al que se
le ocurrió diseñar un Ciclo de Talleres de Robótica en los que conviviesen niños
con y sin discapacidad. Se trataba de actividades de programación y creatividad con
tecnología para niños entre 9 y 12 años (y hasta 14 años si son niños con

discapacidad o con necesidades educativas especiales), que apoyaran y potenciaran
el deseo natural de los niños de crear, emprender y aprender por sí mismos,
fortaleciendo su autoestima y habilidades personales y trabajo en equipo.
El ciclo de cuatro talleres se organizó en colaboración entre nuestra Fundación
(destinataria directa de la ayuda económica y que aportó sus profesionales de la
psicopedagogía), System Zaragoza (que fue la empresa elegida como experta en
didáctica tecnológica), CaixaForum Zaragoza (que acogió esta actividad en sus
instalaciones) y, por supuesto, el grupo de Voluntarios Telefónica. Desde la primera
sesión, fue todo un éxito. Los 34 niños inscritos, organizados por equipos de trabajo,
consiguieron construir y programar su primer robot, incluso varios de los equipos
pudieron profundizar en la programación haciendo que el robot se moviera a su
elección. En la segunda dotaron a sus robots de diferentes sensores para que
pudieran interactuar con su entorno. Concretamente utilizaron el sensor
ultrasónico que detecta objetos a su alrededor y la distancia a la que se encuentran. Y,
tras ultimar los detalles en el tercero, el cuarto se dedicó a la exhibición y al
reconocimiento una ceremonia de entrega de diplomas, demostrando que era
posible…. Y lo consiguieron. ¡Impresionante!.

Gracias al equipazo de
Voluntarios Telefónica
Zaragoza por todo su esfuerzo y
dedicación y a Fundación
Telefónica por esta iniciativa.
Gracias a nuestros Profesionales
por su trabajo y, por supuesto, a
los de System Zaragoza y
CaixaForum. Gracias a los niños
participantes y a sus familias.
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3ª curso del Proyecto de Ocio de
Integración Real de “mayores”
Seguimos creciendo juntos
Tras los primeros años del grupo de ocio de pequeños comenzamos a valorar una
alternativa que, por edad, era necesaria. Pretendíamos con ampliar esta acción a
los niños mayores de 14 años; precisamente en la edad en que la brecha social
con sus iguales se ensancha considerablemente. Por ello, a finales del curso
2015/2016 decidimos comenzar esta aventura con aquellos “fofanos” más mayores
(y con otros que se han ido incorporando de otros programas) y comenzamos en el
2016/2017 una serie de actividades y salidas que supusieron una gran experiencia
de ocio de integración en la que han participado jóvenes con y sin discapacidad.
Y así, en el curso 2017/2018 hemos seguido potenciando esta actividad, que se
retrasó en su inicio hasta el mes de marzo, porque algunos también habían
participado en los Talleres de Robótica, pero mereció la pena. Aquí ponemos un
resumen de las momentos más destacados.

Apoyando la Victoria del Ríos Renovables y más…
Pabellón Siglo XXI, 23 de marzo de 2018
Tras al parón obligado por los Talleres de Robótica, nuestro grupo de ocio de
mayores volvió a salir. En esta ocasión, fueron al Pabellón Siglo XXI a ver el
partido del Ríos Renovables de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias a Julio,
responsable de comunicación del Club, pudieron ver el partido desde un sitio
privilegiado y animar al equipo local para una nueva victoria. Y además, pudieron
estar con varios jugadores del Real Zaragoza, como Verdasca, Guti, Borja
Iglesias y Angel Martínez. Guillermo, Julia, Andrés y Diego pasaron una tarde
estupenda junto con Rosa y Elena.

Autonomía y hambuguesas
Zaragoza, 12 de mayo de 2018
En esta ocasión Andrés, Guillermo, Gabriel, Diego, Julia, Arwen y Samuel,
acompañados por Elena y Valvanera, tuvieron una salida en la que trabajaron la
autonomía en los desplazamientos y, tras elegir sus menús, compartir unos
momentos estupendos en un sitio que a todos les encanta, McDonald´s.

Experimentando…

Autonomía y hambuguesas

Sede de la Fundación, 22 de abril de 2018

Parque Grande de Zaragoza, 23 de junio de 2018

Cómo disfrutaron con este taller de experimentos físicos gracias a Raúl Mendoza,
Técnico de Apoyo a la Investigación en el Instituto de Nanociencia de la Universidad
de Zaragoza. Guillermo, Diego, Alejandro, Julia y Andrés, con el apoyo de Isabel
y Valvanera, experimentaron en primera persona los efectos de las propiedades
de los materiales: la conductividad, el magnetismo, cómo reaccionan determinados
elementos ante el calor y vuelven a su estado original cuando la temperatura se
vuelve a estabilizar…

Con el apoyo de Isabel y Elena; Diego, Guillermo, Samuel, Julia y Arwen, y con
un calor impresionante, visitaron el Jardín Botánico y a sus famosos patos. Luego ya
a la sombra, cada uno pudo degustar las viandas del resto y, en la sobremesa,
compartir sus experiencias y todo lo vivido en el curso. Y también hubo tiempo para
algunos juegos de malabarismo que a todos los chiflan. Y así, se despidieron hasta el
siguiente curso con los mejores deseos para el verano.
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Formación

6ª edición de la
Escuela de Familias
Programa de formación abierta a
todas las familias y profesionales
Por 6º año consecutivo, y en paralelo al Proyecto de Ocio, desarrollamos una
actividad formativa distendida y continuada, dirigida a las familias de los
participantes en el mismo y abierta a todos aquellos que quieran asistir. Se trata de
unos café-tertulias sobre diferentes temas, que son posibles gracias a la
participación desinteresada de los ponentes y a la colaboración de los servicios
de hostelería vinculados al Teatro de las Esquinas.
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CPEE Gloria Fuertes: Cocinar con alegría y Aula
multisensorial y de relación
18 de noviembre de 2017
Dolores Oriol (Directora del CPEE Gloria Fuertes y autora del libro
“Cocinar con Alegría”), Ana Lagranja. (Autora del libro “Cocinar con
Alegría”), Silvia Blasco y Cristina Roqueta (CPEE Gloria Fuertes)
Desde Andorra (Teruel), estas cuatro profesionales vinieron a hablarnos de la
trayectoria de este centro educativo. Nos explicaron todo el trabajo que realizan
desde el año 2002 en su Aula Multisensorial y de Relajación. Y también nos
enseñaron las numerosas publicaciones con los que cuenta y, en especial, hablamos
de todo lo referido al libro Cocinar con alegría.

Fundación Cedes: INNOVA/”Cuando tú llegaste
4 de noviembre de 2017
Teresa Muntadas (Directora de Cedes) y Ana Esteban
(coordinadora del Taller Mocional y de la publicación)
Además de explicarnos el ideario y todo lo que hacen en Cedes, nos hablaron de
CedesInnova. Una de sus iniciativas incluye el programa de narrativa emocional
creado como un espacio de encuentro donde diez participantes de seis entornos
familiares diversos, conducidos por la periodista Ana Esteban, compartieron la
experiencia de reconstruir y narrar su historia particular para darla a conocer a través
de la publicación del libro “Cuando tú llegaste”.

Plena Inclusión Aragón. Programa de Parentalidad Positiva
16 de diciembre de 2017
Ángela Castaño, Berta Navarro y Adriana Quintana
(Profesionales de Plena Inclusión Aragón)
Nos hablaron de todo el trabajo que desarrollan en esta plataforma que agrupa a la
mayor parte de las entidades que hay en Aragón trabajando a favor de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. Y también pudimos saber mucho más
sobre el Programa de Parentalidad Positiva.

ARASAAC y “Soyvisual”
13 de enero de 2018
José Manuel Rodrigo
(Coautor de ARASAAC del Gobierno de Aragón)
Nos explicó su trayectoria personal y profesional hasta llegar a lo que llevó a
ARASAAC a convertirse en un referente mundial en el mundo de la educación.
También nos explicó otras herramientas y programas como Soyvisual y Aula Abierta.
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Asociación Utrillo: Un modelo de atención muy familiar
10 de marzo de 2018
Elena Montesa (Directora Asociación Utrillo)
En los últimos años hemos asistido a una gran profesionalización en la atención a las
personas con discapacidad intelectual donde la asistencia se ha vuelto menos
personal y donde además se ha relegado a las familias a un plano secundario. Como
dirían en un conocido comic, …pero todavía queda un reducto que resiste a esta
corriente, la Asociación Utrillo. Una entidad donde las familias tienen mucho que
decir y donde, además de prestar apoyo a las personas con discapacidad, se les
escucha, se les ayuda a perseguir sus sueños, se cree en sus proyectos de vida y sobre
todo, se trabaja desde el corazón. De todo eso nos habló Elena Montesa.

Encendiendo la llama del aprendizaje con las TIC
10 de febrero de 2018
Domingo Santabárbara
(Maestro de Educación Infantil. Ponente CIFES del Gobierno de Aragón)
¿Son las TIC realmente útiles en los procesos educativos? ¿Estamos utilizando todo
su potencial? ¿Estamos innovando por el simple hecho de utilizar tecnología en el
aula?¿Cómo podemos acompañar a nuestros pequeños nativos digitales en el arduo
camino de una utilización responsable y educativa de los recurso TIC que nos rodean?
A lo largo de la charla se intentó dar respuesta a estas y otras preguntas que
conforman el camino que permite al niño descubrir el mundo que le rodea y dar
forma a las ideas que surgen de su imaginación a través de estas herramientas.
Tecnología al servicio de la pedagogía.

Bienvenidos a nuestra montaña
14 de abril de 2018 Marimar Ortega y Araprode

Durante dos horas conocimos la trayectoria de esta Asociación y, sobre todo, con una
claridad impresionante, pudimos conocer lo que ha sido la vida de Alejandro y su
familia y el por qué, esta familia, es un ejemplo para todos y por eso queríamos que
vinieran a conocerles mejor. La periodista Ana Esteban y el Responsable de
Comunicación de Fundación CAI, Juan Castiella, también quisieron aportar sus
experiencias e impresiones de esta gran familia, los Campaña Ortega.
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7ª Edición del Café/Tertulia para
abuelos de nietos con discapacidad
24 de mayo de 2018.
Gonzalo Berzosa, de nuevo, no defraudó.
Un año más, y ya van 7, nuestros abuelos se reunían para una nueva edición, del
Café Tertulia para abuelos de nietos con discapacidad. Tras la bienvenida del
Director del Hotel Tryp Zaragoza, Luis Manuel Sánchez, que volvía a abrirnos
sus puertas de forma desinteresada, entraba en acción Gonzalo Berzosa, gran
ponente y mejor persona, que nos acompañaba por cuarto año consecutivo. Casi 4
horas de formación (que hubieran sido más por el gran interés de todos) en la que
se habló del papel de los abuelos en la educación de sus nietos, de comunicación
y de inquietudes compartidas. Y, por la noche, hubo más, un grupo de padres que
también pudieron disfrutar de la sabiduría de Gonzalo Berzosa que, esperemos, nos
acompañe el próximo año.
SINOPSIS: Los abuelos tienen un papel motivador en los nietos, que trasciende al de los
padres de los que son un complemento extraordinario. A pesar de las inquietudes iniciales que
puedan suponerles, la llegada de un nieto con discapacidad debe ser un estímulo que potencie
ese papel y que les sirva para contribuir a una infancia feliz y a un futuro pleno.
GONZALO BERZOSA ZABALLOS: 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. Director de la
Escuela de Bienestar para familias con personas con discapacidad Intelectual de
FUNDACIÓN MAPFRE.

Memoria de actividades 2017/2018

Memoria de actividades 2017/2018

5ª Jornadas sobre discapacidad e integración
educativa: “Más allá de la integración: El derecho
real a una educación inclusiva de calidad”
18 de febrero de 2018
La educación inclusiva es, antes que nada, un asunto de derechos humanos, ya
que aspira a hacer efectivos para todos, sin excepción, los derechos a la educación, a
la participación y no discriminación y a la propia identidad. El derecho a la
educación no significa solo acceder a ella sino también que ésta sea de calidad y
logre que los alumnos aprendan; el derecho a la educación es también el derecho a
aprender y a desarrollarse plenamente como persona. Resumir lo vivido en esta
edición de esta actividad formativa que que organizamos bianualmente es bastante
complicado. Además de superar la asistencias de las 4 ediciones anteriores, nuestras
5ª Jornadas sobre discapacidad de integración educativa “Más allá de la
integración: El derecho real a una educación inclusiva de calidad” superaron
(sin hacer de menos a todo lo vivido en las anteriores) todas las expectativas que
nos habíamos planteado. Acreditado por la Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón, más de 140 familiares y profesionales, ahondaron en todo lo
que suponen los derechos educativos de las personas con discapacidad intelectual
o con otras necesidades específicas del aprendizaje, y lo que implica su
consecución y desarrollo.
PRESENTACIÓN: La llegada a una familia de una persona con discapacidad intelectual, o la
aparición a lo largo de su desarrollo de una necesidad específica del aprendizaje, puede
suponer una época de incertidumbre para sus progenitores y su entorno. En la raíz fundacional
del ideario de nuestra entidad, está grabada a fuego la certeza de que, estas personas, como
todos los demás, tienen el derecho a tener la posibilidad de desarrollar un proyecto vital propio.
Un proyecto adaptado a sus capacidades, a sus intereses, a sus gustos, a sus sentimientos, a sus
circunstancias…, lo que resumimos en la frase “un proyecto de vida para cada persona”. Para
ello, es fundamental que sus padres, educadores y el entorno más próximo, proyecten a futuro
esa idea, sobre la cual poder establecer un plan de acompañamiento responsable, coherente,
realista y disciplinado. A todos los actores que rodean a estas personas hay que hacerles
copartícipes de su éxito vital. El mundo contemporáneo ha asumido la plena integración de
las personas con discapacidad como una cuestión de derechos. Sin embargo, llevar a la
práctica este principio de inclusión va más allá de una opción técnica. Lograr que las personas
con discapacidad alcancen el máximo desarrollo, que sean mirados en sus potencialidades y no
se les encasille en sus déficits es, sobre todo, un cambio cultural. Conseguir este cambio
requiere enriquecer la visión de la sociedad que queremos. (Seminario Internacional.
Inclusión social, discapacidad y políticas públicas. Chile 2005).

Entendemos que la inclusión educativa implica que todos los alumnos, independientemente de
sus capacidades, puedan desarrollarse de una forma global. Partiendo de una sociedad global e
inclusiva, entendemos que la inclusión del alumno con discapacidad intelectual no es sólo
compartir físicamente los espacios, sino que es necesario que se viva como uno más dentro del
centro. Trabajar para y por los alumnos con Necesidades educativas especiales (NEE)
significa favorecer que puedan seguir una escolarización inclusiva y así favorecer una mejor
calidad de vida (Verdugo, 2009).
Los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a las
escuelas ordinarias, las cuales deberán incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en el
niño y con la capacidad para dar respuesta a sus necesidades. (UNESCO, Salamanca, 1994).
En muchos casos, se ha trasladado el enfoque educativo propio de la educación especial a la
escuela común, de tal forma que los procesos de integración se han centrado más en la
atención individualizada de los alumnos que en la transformación de las escuelas y las
prácticas educativas, de forma que se puedan beneficiar todos los alumnos. Desde esta
perspectiva, es el alumno el que se tiene que adaptar a un sistema educativo que mantiene su
status quo. En definitiva, se asume que el problema es el niño y no el sistema educativo. La
educación inclusiva es antes que nada un asunto de derechos humanos, ya que aspira a hacer
efectivos para todos, sin excepción, los derechos a la educación, a la participación y no
discriminación y a la propia identidad. El derecho a la educación no significa solo acceder a
ella sino también que ésta sea de calidad y logre que los alumnos aprendan; el derecho a la
educación es también el derecho a aprender y a desarrollarse plenamente como persona.
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José Ramón Flecha García.
LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE
ÉXITO CONSTRUYEN UNA SOCIEDAD
INCLUSIVA REAL
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Ponentes y Ponencias
(pueden descargarse los vídeos en nuestra web)

Ignacio Calderón Almendros
DISCAPACIDAD, OPRESIÓN Y EDUCACIÓN
LIBERADORA.
REBELIÓN EN LAS AULAS: EDUCACIÓN INCLUSIVA
Doctor Honoris Causa de la West University of Timişoara y Catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona. Actualmente es Chair del Expert Group on Evaluation
Methodologies for the Interim and Ex-post evaluations of Horizon 2020. La principal
conclusión del primer proyecto que dirigió del Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea (PF5), WORKALÓ, The creation of new occupational patterns for cultural minorities:
The gypsy case fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo dando origen a
diversas políticas europeas y de los Estados Miembro. El segundo proyecto que dirigió (PF6),
INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe, fue el
único en Ciencias Sociales y Humanidades seleccionado por la Comisión Europea en su lista
de las 10 mejores investigaciones científicas de más éxito. Actualmente dirige IMPACT-EV:
Evaluating the impact and outcomes of European SSH Research (FP7), que desarrolla los
nuevos criterios de selección, seguimiento y evaluación de los diferentes impactos de la
investigación científica. Sus trabajos científicos han sido publicados en revistas de primer
nivel científico mundial, como Nature, Cambridge Journal of Education, Harvard Educational
Review, Organization, Qualitative Inquiry, Current Sociology o Journal of Mixed Methods
Research. Su artículo publicado en el Cambridge Journal of Education recibió el Best Paper
Prize 2013 siendo, a su vez, el artículo más leído de la historia de la revista.
Las actuaciones educativas de éxito (AEE) son las que la investigación científica
internacional ha demostrado que logran las mayores mejoras de resultados de todas las niñas
y niños. El derecho a la salud implica dos dimensiones: poder asistir a un centro de salud y
que te den los tratamientos que la comunidad científica internacional ha demostrado hasta
ahora que da los mejores resultados en salud. En el derecho a la educación solo se ha
logrado hasta ahora la primera dimensión, la asistencia, pero en los centros educativos no es
fácil encontrarse todavía con las actuaciones que la comunidad científica internacional ha
demostrado hasta ahora que da los mejores resultados en educación. Son centros inclusivos
los que cumplen dos condiciones: tienen las puertas abiertas a todo tipo de alumnado y
proporcionan las AEE que logran el éxito de todas las niñas y niños el aprendizaje
instrumental, valores, emociones y sentimientos. Los centros que admiten todo tipo de
alumnado, aunque sea en las mismas aulas y grupos, pero no proporcionan esas AEE sino
que quienes tienen una diferencia van quedando fuera de la dinámica dominante no practican
la inclusión, sino la mezcla (mixture). Las AEE se aplican en centros ya inclusivos y también
en centros específicos y centros mezcla que quieren avanzar hacia la inclusión. Algunas de
esas AEE son los grupos interactivos, las tertulias dialógicas y el modelo dialógico de
convivencia.

Doctor en Pedagogía, profesor del Dpto. de Teoría e Historia de la Educación de la de Málaga
y miembro del Grupo de Investigación Teoría de la Educación y Educación Social de la UMA.
Sus líneas de investigación se sitúan en la educación inclusiva, fundamentalmente en la
naturaleza social de la discapacidad, la desventaja sociocultural y los procesos de exclusión.
Entendiendo la investigación como una forma de activismo, utiliza la etnografía para estudiar
la construcción de la identidad y la experiencia educativa, y la investigación-acción como
estrategia para provocar transformaciones. Sus últimos libros son Educación, hándicap e
inclusión. Una lucha familiar contra una escuela excluyente (Octaedro, 2012) y Educación y
esperanza en las fronteras de la discapacidad (Cinca, 2014), este último reconocido con el
Premio CERMI de Discapacidad y Derechos Humanos 2013-14 y con Mención Honorífica en
los 2016 Awards for Qualitative Book in Spanish or Portuguese (otorgado por la International
Association of Qualitative Inquiry, University of Illinois).
Existe la creencia generalizada de que la discapacidad está situada en el cuerpo. Esto se
asienta en el modelo médico de la discapacidad, que atribuye la discapacidad a la biología.
Sin embargo, deslocalizar este territorio permite entender la discapacidad como proceso de
opresión que impide a la persona y a la sociedad desarrollar su humanidad. En este proceso
de opresión, la escuela juega un papel fundamental, ya que a través de su proyecto
homogeneizador, las evaluaciones psicopedagógicas y las ACIs obligan a situar la
discapacidad en el cuerpo individual de la persona desde su infancia. La educación ha de ser
la llave para transformar esta perversión de la escuela, porque permite cuestionar la incisiva
socialización a la que algunas personas se ven sometidas. Aprender y participar en la escuela
ordinaria es un derecho, y como tal no puede estar condicionado a nada más. Desde esta
sencilla premisa, las escuelas están obligadas a transformarse en espacios que reconozcan y
desarrollen ese derecho. Y en el proceso de hacer las escuelas inclusivas, toda la comunidad
tiene un papel que cumplir, porque todos y cada uno de nosotros levantamos (a menudo de
manera inconsciente) obstáculos a la inclusión. Las personas que conforman las familias, las
entidades del sector y las escuelas (así como las administraciones) albergamos emociones,
interpretaciones y conductas que nos limitan en la relación con los niños y niñas con
discapacidad. Son fronteras que incluyen y excluyen. Por ello, cuestionarlas constituye un
ejercicio cargado de esperanza en la reconstrucción de nuestro pensar, sentir y actuar, y con
ello, en la formulación de nuevas relaciones educativas más equilibradas y justas. Este
cuestionamiento de nuestros esquemas es un acto de rebelión contra una escuela que divide,
que daña a nuestros familiares y niega su humanidad y derechos. Es un paso necesario para
conquistar las escuelas como sitios de esperanza.
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Cristina Luna Brosa.
LA INCLUSIÓN: NOS QUEDA TANTO QUE APRENDER.
CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda. Dirección Técnica de Talita Fundación Privada.
Profesora de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Internacional de Cataluña. Ha
estado trabajando en el mundo de la educación y de los problemas y trastornos de aprendizaje
desde que se licenció. Ha trabajado como psicóloga escolar y asesora en diferentes escuelas y
en todas las etapas escolares. Tiene experiencia laboral en diagnóstico y reeducación en
problemas de desarrollo y aprendizaje en el Centro privado Luna. También trabaja como
asesora en inclusión escolar de alumnos con trastornos diversos con la Fundación Talita de la
que, en la actualidad, es miembro de la dirección técnica.

Antonio Robreño Canaleta.
ESCOLARIZAR A UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN
Y AUTISMO EN UN CENTRO ORDINARIO A PESAR
DEL SISTEMA
Economista, Censor Jurado de Cuentas, Administrador Concursal y docente en escuelas de
Negocios. Coordinador de proyectos de Fundación Autismo Diario en Catalunya (jornadas
formativas y congresos, proyectos de investigación, planes piloto, eventos, proyectos
solidarios …). Miembro de la Plataforma Catalana de escuela Inclusiva y de la mesa de
entidades del Departamento de Educación de Catalunya. Y el más importante… padre de un
precioso niño con s. de down y autismo.
En el BOE 96 de 21 de abril de 2008 España ratificó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 desarrolla el derecho que tienen nuestros
hij@s a aprender con los demás sin discriminación y sobre la igualdad de oportunidades.
Lamentablemente la realidad es más bien otra, escolarizar a un hijo con diversidad funcional
en los centros ordinarios se puede calificar de gran reto, no sólo por las magníficas
oportunidades que brinda la inclusión educativa, sino también por las numerosas amenazas y
trabas … y por qué no decirlo, de la rigidez de un sistema que en buena parte aún considera
que son los niños quienes deben adaptarse a los colegios y no viceversa.

“La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a
las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la
vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales,
culturales y en las comunidades (Unesco, 2005)”. El proceso inclusivo global de la persona
con discapacidad ha de trascender a las necesidades concretas que en cada ámbito pueda
tener, hemos de asegurar que la persona vive su proceso de crecimiento con calidad y
conciencia. Ha de ser partícipe y hemos de asegurar y favorecer la definición de su proyecto
personal de vida mirando al futuro y teniendo en cuenta todos los ámbitos de su vida. Escuela,
familia, amigos, ocio, trabajo, aficiones… son los ámbitos que todos, como personas,
necesitamos tener cubiertos y que queremos ir definiendo a medida que vamos creciendo. De
la misma manera buscamos vivir con calidad, lo que ha llevado a que se analice el proceso
inclusivo de la persona con DI desde la premisa de la calidad de vida. Los índices con los que
analizamos la calidad de vida de los niños y los adolescentes nos ayudan a comprender donde
hemos de poner el énfasis de nuestro acompañamiento y en qué aspectos de los demás hemos
de poner el acento de nuestra intervención global. Si creemos en una sociedad en la que cada
uno tenga su espacio y su papel, hemos de favorecer que lo tengan con la máxima calidad.
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José Antonio Martos Martínez “el Pirata”
EDUCAR EN VALORES
Vicepresidente de la Asociación Motorista P.I.C.A. Protección a la Infancia Contra el Abuso,
imparte charlas en Centros Educativos, Facultades, Universidades y otras Entidades,
sensibilizando a los Menores, Padres y Docentes sobre la importancia y necesidad de educar
en valores en la cambiante sociedad actual a consecuencia de la crisis de identidad, de fe y de
respeto en la convivencia. Conocimientos adquiridos en la formación continuada sobre
diversas materias como Inteligencia Emocional, Habilidades Sociales, Liderazgo y Coaching y
básicamente de la experiencia personal en su permanente acción, siempre solidaria, enfocando
la falta de valores en la actualidad desde diversos contextos y puntos de observación. Propone
una educación basada en lo afectivo y sentimental en contra de la educación basada en la
competencia y meramente instrumental, administrativa y gerencial. Información, prevención e
intervención son los tres pilares sobre los que basa su participación en la Asociación P.I.C.A.
así como la introducción de la asignatura de Educación Emocional y Educar en Valores,
dentro del currículo formativo en educación en su colaboración con CEES, Colegio de
Educadores y Educadoras Sociales de Aragón.
Se considera una necesidad imperiosa el repaso del significado de varios de los valores y
contravalores a tener en cuenta para evitar o reducir, en medida de lo posible, la existencia
de crisis en lo referente a la identidad del ser humano como individuo único y exclusivo, así
mismo en la carencia palpable del respeto a nuestros semejantes, como la ausencia de un
sentido claro de pertenencia y proyectos comunes en la sociedad en la que convivimos. La
desorientación y hasta confusión, podría decirse, en el desarrollo de un proyecto individual y
grupal para una óptima convivencia es motivo para unir fuerzas y caminar hacia una
sociedad basada en el respeto hacia el individuo y su sentir, deshaciendo el conflicto entre EL
SER (como individualidad con identidad propia) Y EL DEBER SER (lo impuesto al individuo)
y EL HACER Y EL SABER HACER.

Desayuno-tertulia para padres de
hijos con discapacidad intectual.
Con Cristina Luna y Toni Robreño
19 de febrero de 2018
Aprovechando su presencia en Zaragoza, el día siguiente a las 5ª Jornadas sobre
discapacidad e integración educativa desarrollamos un desayuno-tertulia con dos de
los ponentes de las mismas.
En este caso, los elegidos fueron Cristina Luna y Toni Robreño. En un formato más
reducido que la víspera, una treintena de familiares de personas con discapacidad
pudieron compartir experiencias, aclarar dudas y trasmitir inquietudes.

¡Gracias a todos los asistentes (con un 40% venidos desde fuera de Zaragoza y un 10% de otras comunidades autónomas)! ¡Gracias a los 5 ponentes por sus
exposiciones inolvidables! ¡Gracias a la Fundación Bancaria Ibercaja por abrirnos una vez más las puertas de El Patio de la Infanta y por todas sus atenciones!
¡Gracias al Hotel Tryp Zaragoza por acogernos con tanto cariño! ¡GRACIAS A NUESTROS HIJOS QUE DAN SENTIDO A TODO LO QUE HACEMOS!
¡Gracias a todos los que no hayamos nombrado!

Actos propios

Aniversario con Manto y Cena
Anual con muchos agradecimientos
24 de noviembre de 2017
Como ya es tradicional, y con motivo de nuestro 8º Aniversario, el 24 de
noviembre, la Virgen del Pilar “vistió” durante todo el día el Manto de Lacus. Y
también, como es tradicional, la Misa de las 8 de la tarde en la Santa Capilla se
ofreció por las intenciones de nuestra Fundación.
Fue un acto emotivo en el que Antonio Ferrer, uno de los Ex. Patronos más
queridos de la Fundación, leyó una oración que había preparado para ese momento
en el que le acompañó Jorge Torres.
Tras la foto de familia en la Plaza del Pilar, celebramos la Cena de Confraternidad
Anual, en la que los miembros del Patronato, trabajadores, voluntarios y
colaboradores, disfrutamos de un rato de convivencia.
El Black Friday y algunos virus causaron varias bajas de los asistentes habituales.
Se aprovechó para distinguir la labor y colaboración de Teresa Galera de
Assertia, Letizia Solanas y Antonio Ferrer.
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Funciones benéficas de captación de recursos y de difusión del ideario
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Nuestra 2ª Fiesta Benéfica de Otoño superó todas las expectativas
17 de noviembre de 2017

Tras haberse agotado todas las entradas en 9 días, todo estaba preparado para nuestra
2ª Fiesta Benéfica de Otoño/Presentación Campaña 2017/2018 de nuestro Bote
Solidario. Con una gran puntualidad se cumplía el programa previsto y, al rato de
comenzar la cena, se producía el primer momento especial en el que entregábamos
una distinción al Presidente de la SD Tiro de Pichón, José María Manrique, como
anfitrión del acto y se sorteaba una de la obras donadas por Ginés Liébana. Tras esto,
Hombres Medicina saltaba al escenario con temas propios que hicieron las delicias
de los más puristas.
Tras cortar la tarta preparada con mucho cariño por María y Mario, se desarrolló el
acto institucional en el que los Presidentes de Atarvez (Cristina Durán), Asezar
(José Corral) y Afez (Javier Ruíz), que acudieron acompañados de muchos
miembros de sus Juntas Directivas, recibían el reconocimiento por su colaboración
y explicaban a todos los asistentes los motivos de la misma. En los prolegómenos de
este momento, se entregó una distinción especial a Armando Royo, ex-presidente
de Atarvez, por todo el cariño personal y profesional dedicado a nuestra Fundación.
Y llegó el momento más esperado: Cretino saltaba al escenario con sus Cretiners
y durante más de hora y media hicieron que todos los asistentes disfrutasen de su
música, de su voz y, sobre todo, de su sentido del humor y sarcasmo. Y, entre baile y
baile, también hubo mucho cachondeo con el Fotomatón Solidario gentileza de
Eventos Vinilo. Gracias también a los representantes de la Asociación Aragonesa
de Psicopedagogía y de la Asociación Utrillo.
Una noche inolvidable para todos los asistentes.
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Gracias a María y a Mario, con todo su equipo de restauración. Gracias al Tiro de Pichón. Gracias a las 3 entidades colaboradoras. Gracias a las personalidades que
participaron a título personal. Gracias a los representantes de la Asociación Utrillo y de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogia. Gracias a Fundación CAI por su
aportación a la Mesa 0. Gracias a Raúl Gracia de Eventos Vinilo. Gracias a Toño Roncalés, de Galaxia Espectáculos, por su gran sonorización e iluminación. Gracias
a 9.11 Staff Arquitectura por ese pedazo de escenario y la gran alfombra roja.Gracias a Hombres Medicina, con su vocalista Michelcho Santos a la cabeza y el resto de
la formación también Cretiners. Gracias a Cretino (Luis Cebrián) y a sus Cretiners: Daniel Becerril (Batería), Raúl Baquedano (Bajo) y Suso Lasso (Guitarra). Y POR
SUPUESTO, GRACIAS A TODOS LOS QUE LLENARON LA SALA PORQUE HICIERON DE ESA NOCHE MÁS ESPECIAL. Y gracias a los olvidados…
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Eventos Vinilo hizo posible el Fotomatón Solidario de nuestra Fiesta del
Bote. ¡Contrátalo para tus celebraciones y nos ayudarás!
http://www.eventosvinilo.com/

http://www.eventosvinilo.com/
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Brillante despedida de la Sala CAI
Luzán con The Cucumbers Kids
25 de noviembre de 2017

Un año más, la Fundación Caja Inmaculada nos cedió la Sala CAI Luzán para
una Función Benéfica. Tras el exitazo del año anterior, nuevamente contamos con la
actuación del grupo The Cucumbers que, bajo su versión de The Cucumbers Kids,
ofrecieron su espectáculo musical para toda la familia en el volvieron a repasar “La
loca Historia del Rock and Roll”.
Con la Sala CAI Luzán a rebosar, tras haber puesto el no hay entradas 5 días antes,
The Cucumbers Kids despidieron esta emblemática sala zaragozana con un
conciertazo de Rock que hizo las delicias de grandes y pequeños.
Nosotros quisimos simbolizar ese momento entregando un cuadro con los
carteles de las 5 representaciones realizadas en la misma a la Fundación CAI,
que estuvo representada por Isabel Planas, del Servicio Cultural de dicha
entidad.

Gracias a la Fundación CAI por TODO, a The Cucumbers Kids y a todos los que
estuvieron e hicieron posible este concierto benéfico.
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Álvaro Neil “Biciclown” nos conquistó por su
honestidad, respeto, sinceridad y coherencia.
1 de febrero de 2018
Si hubiera sido por todos los asistentes, y por el propio Álvaro Neil “Biciclown”, a
estas horas aún seguiríamos en el Teatro de las Esquinas. Álvaro llegaba temprano
a Zaragoza, para poder cumplir con los últimos compromisos con las radios locales.
Con su caravana, sus libros y su bicicleta “Utopía” comenzaba la conquista de
Zaragoza. El Hotel Tryp Zaragoza, que nos abrió sus puertas para acoger a este
ponente tan especial, lo recibió como bien se merecía. Tras un acto sencillo en el que
le entregamos un detallico, partió con su “Utopía” hacia el Teatro de las Esquinas.
Más de 300 personas aguardaban con expectación a este aventurero que, desde
el primer momento cautivó a todos los asistentes y, tras el acto promocional de la
Fundación y la presentación por parte de quién hizo posible su presencia en
Zaragoza (Javier Gómez), apareció en el escenario como no podía ser de otra
forma….con su bicicleta. Dos horas y media de conferencia en la que intentó
resumir lo que es un viaje de 13 años y en las que, ante todo, llevó a todos los
asistentes a planteamientos trascendentales sobre la vida, las ilusiones, los
sueños y lo que significa hacerlos realidad. Sin sentirse ejemplo de nada, sino más
bien con un simple deseo de compartir con todos los presentes sus experiencias, nos
demostró que, desde la sencillez, el respeto, la sinceridad y la honestidad, se puede
conquistar el mundo, cada uno el que desee…

¡Gracias a todos los medios de
comunicación que hicieron posible
la difusión de esta charla benéfica!
¡Gracias al Hotel Tryp Zaragoza
por su hospitalidad! ¡Gracias al
Teatro de las Esquinas por
abrirnos de nuevo sus puertas!
¡Gracias a Javier Gómez por hacer
posible la presencia de
“Biciclown” en Zaragoza!
¡Gracias a todos los asistentes!
¡Gracias a Álvaro Neil
“Biciclown”!. JAMÁS
OLVIDAREMOS LA NOCHE
DEL 1 DE FEBRERO DE 2018
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Distinciones recibidas
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La Fundación Luis de Azúa nos
distingue con su Pin de Plata
16 de diciembre de 2017
El Restaurante “Pájaros en la Cabeza” fue el lugar elegido por la Fundación
Tutelar Aragonesa Luis de Azúa para entregarnos el Pin de Plata con el que esta
institución tan querida para nosotros reconoce el trabajo de diferentes entidades y
personas que trabajamos en pro de las personas con discapacidad intelectual. Unas
semanas antes, ya habíamos recibido con gran ilusión el Comunicación acuerdo del
Patronato de la Fundación Luis de Azúa.
Al acto, asistieron varios profesionales de nuestra Fundación (Isabel Pemán,
Elena Arroyo y Beatriz Caparrós), que se vieron arropados por todos los Tutelados,
Profesionales, Voluntarios y Patronos de la Fundación Luis de Azúa. También se
reconoció con la misma distinción a Carlos Guerrero de la Fundación Vírgen del
Pueyo, a Lucrecia Jurado de Amibil y a Isabel Ibero.
El acto contó con la presencia del Presidente de la Fundación Tutelar Luis de Azúa –
Luis Gonzaga y con su Directora Pilar Faci, del de Plena Inclusión – Santiago
Viilanueva (que estuvo acompañado por su Gerente Ramón Álvarez) y de José
Antonio Jiménez, Secretario General Ténico de la Consejería de Ciudadanía y
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

¡GRACIAS DE CORAZÓN POR ESTE RECONOCIMIENTO Y POR
LA GRAN LABOR QUE DESARROLLA ESTA ENTIDAD EN ARAS
DE UNA TUTELA INDEPENDIENDIENTE DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL!
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Voluntariado

Voluntariado
Uno de nuestros grandes activos
El Proyecto de Ocio y las actividades promocionales y convivencia, como
actividades centrales de nuestro Equipo de Voluntariado, no serían 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 durante el curso 2017/2018, que ha supuesto el 6º
con voluntariado estable dentro de la Fundación a:

Marta Armangué
Ángela Belío
Ana Binaburo
Ana Esteban
Anabel García
Cristina Lizama
María Modrego
Cristina Morón
Susana Pérez
Pilar Peyrona
Marta Remón
Pilar Román
Emilia Saenz
Francisco Javier Sanz
Patricia Vallés
El 10 de septiembre de 2017, la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las
Esquinas reunió a nuestros voluntarios, técnicos y actores, para prepararse de cara al
curso 2017/2018. Formación psicopedagógica y artística, a la que se suma la
formación emocional y la de dinámicas grupales. Se realizó en dos bloques.
 El primero dedicado a la parte impartida por nuestro departamento técnico
en el que se explicaban las características principales de las diferentes
necesidades especiales que presentaban los niños que iban a asistir a los
talleres y a las salidas del grupo de mayores, destacando en aspectos
generales para trabajar la independencia, la autonomía y la interacción en
las dinámicas.
 El segundo bloque, impartido por los profesionales de la Escuela de Teatro
del Teatro de las Esquinas, se dirigió a trabajar todas las parcelas artísticas
necesarias para asegurar un acompañamiento lo más eficaz y divertido
posible.
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Distinciones 2017

Reconocimientos a otras entidades

ASADICC, Asociación Utrillo y Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Nuestro Acto 8º Aniversario, fue el momento elegido para entregar nuestras
Distinciones 2017. Con nuestra querida Raquel Anadón (actriz, amiga,
programadora del Teatro de las Esquinas y una de las alma mater de este espacio
escénico y de Teatro Ché y Moche) como maestra de ceremonias.
En los prolegómenos, Ignacio Val, Gerente de Ventas de la Delegación
Territorial Norte de Telefónica, entregó la distinción a Rosa Camarero Dueñas,
por haber cumplido 5 años de trabajo en nuestra entidad.
La primera distinción fue para ASADICC. Entregó la misma Javier Muñoz,
responsable de Acción Social de CaixaBank. y recogió la distinción: Miguel Tena,
Presidente de ASADICC.
La segunda, que era para la Asociación Utrillo, la entregó Santiago Villanueva,
Presidente de Plena Inclusión Aragón, y la recogió Celia Brocal, Presidenta de la
Asociación Utrilllo que estuvo acompañada por un nutrido grupo de sus chicos.
Y la tercera, en este caso para la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la
recogió su Presidente, Juan Antonio Planas, de las manos de Eva Martínez
Blasco, Jefa de Servicio de Programas de Apoyo a las Familias del Gobierno de
Aragón.

Reconocimientos a otras entidades

Gracias a estas 3 entidades por su
trabajo en pro de las personas con
discapacidad intelectual.
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Acto aniversario

Acto 8º Aniversario
29 de abril de 2018
Cada uno de nosotros tenemos unas cartas para jugar, el
cómo las utilicemos es cosa nuestra y, ante todo, es
CUESTIÓN DE ACTITUD

Tras el acto de entrega de las Distinciones 2017, y la exposición de un resumen de
todo el trabajo de la Fundación durante el 2017, Javier Gómez consiguió llegar
a los corazones de todos los asistentes al Acto central de nuestro 8º Aniversario
en el CaixaForum Zaragoza (con entradas agotadas a pesar del puente) Como
colofón, una espontánea muy especial, saltó al escenario para cerrar una tarde de
emociones, reflexiones y, seguro, propósitos de cara a afrontar la vida con otra
actitud.
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Gracias a los patrocinadores por haber hecho posible un acto tan especial; Obra Social “la Caixa” , Hotel Tryp Zaragoza, Ciaman, Lake Caspe,Eventos Vinilo y
SanJuan RD. Gracias a todo el personal de CaixaForum Zaragoza por abrirnos sus puertas y por su amabilidad en todo el desarrollo de la jornada. Gracias a las
entidades premiadas por su trabajo y a todos los miembros de las mismas que quisieron estar presentes: Asociación Utrillo, ASADICC y Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía. Gracias a los representantes de diferentes entidades y empresas: Eva Martínez Blasco (Jefa de Servicio de Programas de Apoyo a las Familias del
Gobierno de Aragón), Félix Brocate (Asesor del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza), Santiago Villanueva (Presidente de Plena
Inclusión Aragón), Javier Muñoz (responsable de Acción Social de CaixaBank), José Alegre (Vicepresidente de la Fundación Tutelar Luis de Azúa), Ignacio Val
(Gerente de Ventas de la Delegación Territorial Norte de Telefónica), Luisa Cazcarro (Presidenta de la Coral Zaragoza CAI), Marta Remón (Gerente de Ciaman), Luis
Manuel Sánchez (Director de los hoteles Meliá y Tryp Zaragoza) y Carmen Cascarejos (Presidenta de REAZYOM). Gracias a Raúl García de Eventos Vinilo, por traer
nuevamente de forma desinteresada su Fotomatón Solidario. Gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y apoyo. Gracias a Raquel Anadón por su gran
presentación. Gracias a los voluntarios por su ayuda y a Fran Sanz por su reportaje fotográfico. Gracias a los niños y a las familias que dais sentido a nuestro trabajo.
Gracias a Javier Gómez por, una vez más, dedicarnos desinteresadamente su tiempo y su cariño. Y…..PERDÓN SI NOS HEMOS OLVIDADO DE ALGUIEN.
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Convenios y colaboraciones con entidades privadas

La Obra Social “la Caixa” y Fundación
Lacus Aragón renuevan la colaboración
para El Pequeño Gran Teatro del Mundo
8 de septiembre de 2017
La oficina del Coso 51 en Zaragoza (una de las más bonitas tras su reciente reforma)
fue el marco elegido para la firma del acuerdo de colaboración de la Obras Social
“la Caixa” con nuestra Fundación para la 5ª Edición de El Pequeño Gran
Teatro del Mundo. Con 15000 euros, y por quinto año consecutivo, esta entidad
financiera ha renovado su apoyo a este proyecto de Ocio de integración real en el
que participan 40 niños (con o sin discapacidad intelectual u otras necesidades
especiales), 18 voluntarios, 4 actores profesionales y 2 psicopedagogos.
La entidad financiera estaba representada por Doña Rosario Cenis (Directora de
Negocios de la Zona Centro) y, por parte de nuestra Fundación el Presidente del
Patronato que agradeció esta apuesta económica tan necesaria para atenuar el
esfuerzo que hacen las familias, y que supera los 40000 euros por el total de
ediciones
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Ibercaja apuesta de nuevo por nuestras
Aulas Itinerantes
12 de septiembre de 2017

En la sede central de la Obra Social de Ibercaja, se celebró el acto de firma del
convenio de colaboración de la Fundación Bancaria Ibercaja con nuestra
Fundación. Esto supone la apuesta de dicha entidad un año más con nuestras
Aulas Itinerantes, con una cantidad de 4000 euros. La entidad bancaria estuvo
representada por Don Juan Carlos Sánchez, Director de la Obra Social de la
Fundación Bancaria Ibercaja y, la nuestra, por el Presidente del Patronato.

La Fundación Caja Rural de Aragón nos
selecciona dentro de su I Convocatoria de Micro
Ayudas para Proyectos de Iniciativas Sociales
23 de marzo de 2018
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Fundación Telefónica selecciona nuestro
Proyecto “Taller tecnológico 4.0”.
¡Gracias a Voluntarios Telefónica!

La Fundación Caja Rural de Aragón seleccionó a nuestra entidad como una de las
destinatarias de su I Convocatoria de Micro Ayudas para Proyectos de Iniciativas
Sociales, dotadas con 1500 euros por entidad. Esta convocatoria para proyectos
sociales tiene el objetivo apoyar y reconocer la importante labor de diferentes
entidades no lucrativas. El acto de entrega se celebró en el Salón de Actos de la
Sede Central de Bantierra en Zaragoza, y contó con la representación de nuestra
Directora Técnica (Irene Melendo) y de la Gerente (Beatriz Caparrós). Presidió y
entregó los premios el Presidente de Bantierra, Luis Ignacio Lucas, quien cerró
el acto con unas palabras de agradecimiento al trabajo de las 10 entidades premiadas.

Tras la gran experiencia del Proyecto “Talleres de robótica para pequeños
grandes inventores”, volvimos a presentarnos a la III Convocatoria de
Actividades de Voluntariado 2018 de Fundación Telefónica con el Proyecto
“Taller tecnológico 4.0: impresión en 3d para artistas sin límites”.

Gracias a una vez más a esta entidad por habernos seleccionado y al resto de
entidades premiadas por su trabajo.

Y…..¡FUIMOS SIDO UNO DE LOS 47 PROYECTOS SELECCIONADOS! y,
en nuestro caso, con una dotación de 6000 euros.

14 de mayo de 2018

¡Gracias a Fundación Telefónica por esta iniciativa!
¡Gracias a Voluntarios Telefónica!
¡Gracias a Ignacio Val, por haber promovido nuestro proyecto!
¡Gracias al jurado!
¡Gracias a todos los que dais sentido a nuestro trabajo!
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Firmamos un acuerdo con Laboral Kutxa
dirigido a trabajadores, colaboradores,
familias y benefactores de nuestra entidad
4 de junio de 2018

Un año más, Laboral Kutxa sigue colaborando con nuestra entidad. En esta
ocasión con productos dirigidos a las familias, voluntarios, colaboradores,
trabajadores y profesionales de Fundación Lacus Aragón.

Estuvimos en la firma de los convenios de
la Convocatoria 2018 de las Fundaciones
Ibercaja y CAI de Proyectos Sociales.
6 de junio de 2018
El Patio de la Infanta Ibercaja, fue un año más el impresionante marco elegido
para la ceremonia de firma de los Convenios de la Convocatoria 2018 de la
Fundación Bancaria Ibercaja y de la Fundación CAI. El acto estuvo presidido
por el Director de la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, y de la
Directora General de la Fundación CAI, María González.
Nuestra entidad estuvo representada por la Gerente, Beatriz Caparrós, que firmó el
convenio con el que se concretaba una ayuda económica de 2000 euros destinados a
nuestras Aulas Itinerantes. Agradecer a estas dos entidades esta ayuda, felicitar
a todas las entidades seleccionadas y, por la despedida que comunicó ayer,
nuestro agradecimiento público a Juan Carlos Sánchez.
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La Obra Social “la Caixa” vuelve a apostar
por nuestro Ocio de Integración Real

Y más de ayudas, iniciativas y colaboraciones…

18 de julio de 2018
Por las fechas de las firmas de los convenios, en la memoria de este año,
publicamos los actos de firma del curso pasado y del próximo.
En esta ocasión, la Oficina de la Plaza Aragón de Caixa Bank, fue el lugar elegido
para rubricar la ayuda de 15000 euros con la que la Obra Social “la Caixa” vuelve
a apoyar nuestro Proyecto de Ocio de Integración Real “El pequeño Gran
Teatro del Mundo” que, el próximo curso, cumplirá 7 años gracias al apoyo de
esta entidad bancaria.
Por parte de la Fundación firmó Elena Saínza, Cofundadora y Secretaria del
Patronato. La entidad bancaria estuvo representada por José Eloy Ascaso, Director
del Área de Negocio Zaragoza Centro, Javier Muñoz, Responsable de Acción
Social y Mª Pilar Espés, Directora de dicha oficina.

Fiestas del Pilar 2017. ¡Gracias a
LUSAR por la iniciativa “regala
una imagen de la Virgen en 3D"!
Nuestros queridos amigos de LUSAR 3D lanzaron, las pasadas Fiestas del Pilar,
una campaña muy especial cuyos beneficios fueron destinados a nuestra
Fundación. Puedes conocerlos en la Calle Blancas 5 de Zaragoza.
Un regalo muy especial para unos días especiales.
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Gracias a Dinahosting
por su apoyo un año más

Lotería de Navidad: Gracias a
los compradores y vendedores

Un año más hemos renovado el apoyo que DINAHOSTING nos proporciona
para hacer posible la página web de la Fundación. Por ello, desde aquí, queremos
mostrar nuestro agradecimiento público a esta empresa española que, sin lugar
a dudas, ofrece servicios que facilitan el trabajo de muchas empresas y
particulares. Y, además, el trato y la respuesta que dan siempre son excelentes.
Por eso, ¡GRACIAS!

Aunque no tuvimos suerte con ningún premio, los donativos de las participaciones
vendidas superaron los 4000 euros destinados a los programas de la Fundación.

Y más…
Como ya es tradicional (este año con un poco de retraso por las condiciones
climatológicas) el pasado sábado 30 de junio se celebró en El Frasno (Zaragoza)
la XI edición de la tradicional Feria de la Cereza. Un momento excepcional para
conocer este paraje tan especial donde celebramos año tras año nuestra Jornada de
las Familias en el que se puede saborear y disfrutar de las variedades de cerezas
que ofrecerán en esta edición de la Feria. Y hubo mucho más: comida, juegos y
excursiones. ¡No te pierdas la próxima! También estuvimos en la Fiesta Anual de
Atarvez y colaboramos en la difusión del I Seminario Internacional “Trisomía 21.
Matemáticas y pensamiento” organizado por SESDOWN y UNIZAR.

Desde aquí agradecer su ayuda a todos los compradores y vendedores y, en
especial, a los establecimientos que fueron punto de venta.
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Subvenciones públicas

Dirección General de Igualdad y
Familia: Programas de Atención y
Apoyo a las Familias 2017
La Dirección General de Igualdad y Familia nos comunicó a principios del mes de
octubre, la resolución de la Convocatoria de Subvenciones para la realización de
Programas de Atención y Apoyo a las Familias de Aragón para Entidades sin
ánimo de lucro para el Ejercicio 2017, a la que optábamos con nuestras Aulas
Itinerantes y resto de acciones de integración real. La cuantía de la subvención que
han concedido a nuestra entidad asciende a 7240 euros.
¡Gracias por tercer año a este departamento por la concesión de esta ayuda tan
importante para las familias para las que trabajamos!

Ayuntamiento de Zaragoza:
Acción Social 2018
La página web del ayuntamiento de Zaragoza publicó a principios de julio la
Resolución Provisional de Subvenciones en materia de Acción Social 2018.
En dicha resolución se nos conceden 9000 euros para nuestro proyecto “UN
PROYECTO DE VIDA PARA PARA CADA PERSONA: LA APUESTA POR LA
INCLUSIÓN REAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL”.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales
2018 y 2019: Proyectos para la Prevención
de situaciones de Dependencia y
Promoción de la Autonomía Personal
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) nos comunicó a finales de julio
la resolución de la Convocatoria de Subvenciones de Proyectos para la Prevención
de situaciones de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de
Entidades Sociales sin Ánimo de Lucro para el Ejercicio 2018 y 2019, a la que
optábamos con nuestras Aulas Itinerantes y resto de acciones de integración real que
desarrollamos. La cuantía de la subvención que han concedido a nuestra entidad
asciende a 13485,03 euros para 2018 y 12811.78 para 2019. Agradecer desde esta
memoria la valoración realizada desde dicho organismo y que nos ha hecho
destinatarios de dicha inestimable ayuda.

Agradecer al Consistorio de nuevo la valoración de nuestro proyecto y el
aumento un año más en dicha ayuda, que supone un reconocimiento al trabajo
que estamos desarrollando en pro de la inclusión real de las personas con
discapacidad intelectual.
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Dos noticias muy especiales

El Instituto Aragonés de Fomento
nos concede el Sello de la
Responsabilidad Social de Aragón

Ya somos Entidad Miembro de
Plena Inclusión Aragón

El 7 de febrero, el Patronato de Fundación Lacus Aragón acordó solicitar la
incorporación como entidad miembro de Plena Inclusión Aragón.
El pasado 28 de mayo, tras haber completado el proceso del Plan de
Responsabilidad Social de Aragón, la Mesa de la RSA acordó concedernos el Sello
de la Responsabilidad Social de Aragón.
La entrega oficial del reconocimiento físico tendrá lugar a final del año 2018.
Gracias al Instituto Aragonés de Fomento que, a través de Aragón Empresa,
promueve estas iniciativas de RSA.

Tras presentar la solicitud con toda la documentación requerida, la Asamblea
General de esta plataforma (de la que ya formamos parte 41 entidades) aprobó el
pasado 26 de junio de 2018 la ratificación del acuerdo de la Junta Directiva
dando el visto bueno a nuestra entrada en Plena Inclusión Aragón. Nuestra
entidad estuvo representada por el Patrono Javier Val Burillo.
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FORMACIÓN Y PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Asistencia a formaciones de otras entidades
A lo largo del curso escolar, nuestras profesionales u otros miembros de nuestra
Fundación, han participado en actividades formativas organizadas por otras
entidades u organismos. A modo de resumen pasamos enumerar las más destacadas
(pedimos disculpas porque, en algunos casos, faltan datos de organizadores o
entidades promotoras):
- 7 y 8 de septiembre: I Seminario Internacional “Trisomía 21.
Matemáticas y pensamiento” organizado por SESDOWN y UNIZAR.
- 21 de septiembre: Charla sobre el Programa TEI “Tutoría Entre Iguales”
impartida por Andrés González Bellido en el acto de presentación de la
Asociación de Psicopedagogía.
- 1 de octubre: Curso “Habilidades sociales en TEA”. Diversia Formación.
- 18 de octubre: Formación de Juan Vaello en Colegio Agustín Gericó.
“Cómo educar a los que no quieren”.
- 24 al 26 de noviembre: Curso de tratamiento orofacial.
- 16 de enero al 20 de marzo: Taller de psicologia educativa, impartido por
Victoria Martínez.
- 13 de marzo: Formación RSA IAF.
- 23 y 24 de marzo: Jornadas de Asociación Asperger y TGDs de Aragón.
“Los trastornos del espectro autista en el contexto educativo”.
- 28 de abril: Primeras Jornadas Abordaje Interdisciplinar del Acoso
Escolar organizadas por Reazyom
- 22 de mayo: Formación sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías
en los alumnos. Impartido por Guillermo Cánovas.
- 29 de mayo: Formación con María Martín Manager of EuroPro Platform
Asociación Indico.
- 30 de mayo: Charla sobre sexualidad en la discapacidad impartida por
Carlos de la Cruz y organizada por Plena Inclusión.

Alegaciones y propuestas normativas

Formaciones impartidas
Por otra parte, a lo largo del curso, además de todo lo expuesto, nuestra Directora
Técnica (Irene Melendo), ha impartido charlas o desarrollado actividades formativas
en diferentes centros educativos de las que pasamos a enumerar las más destacables
-

19 de septiembre: Formación del Método de Lectura Global para
profesionales del colegio Virgen de Guadalupe.
27 de noviembre: Charla sobre la diversidad a los alumnos de 1º y 2º de
primaria del colegio Internacional Ánfora.
27 de noviembre: Charla sobre la diversidad a los alumnos de 3º y 4º de
primaria del colegio Internacional Ánfora.
28 de noviembre: Charla sobre la diversidad y educación en valores a los
padres del colegio Internacional Ánfora.
29 de noviembre: Charla sobre la diversidad a los alumnos de 1º y 2º de
secundaria del colegio Internacional Ánfora.
30 de noviembre: Charla sobre la diversidad a los alumnos de 3º y 4º de
secundaria del colegio Internacional Ánfora.
30 de enero: Charla para padres en colegio Escolapias Calasanz.
Sobreprotección.
30 de mayo: Charla sobre Diversidad y Educación en Valores en el
colegio Escolapias Calasanz.

A lo largo de estos meses, hemos realizado propuestas y alegaciones a diversas
normativas relacionadas con el mundo de la discapacidad intelectual y la integración
educativa. Las más destacables son:
 Comisión de evaluación del sistema educativo.
 Orden por la que se regulan las intervenciones de educación educativa
inclusiva.
 Ley de Discapacidad de Aragón (en fase de tramitación parlamentaria)
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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!
A lo largo de esta Memoria de Actividades, hemos repasado todo lo que ha hecho
nuestra Fundación durante el curso 2017/2018, pero no podíamos olvidarnos de
este apartado que, para entidades como la nuestra, es imprescindible. Debido a
la gran respuesta que hemos tenido a lo largo de todo el curso desde los medios de
comunicación, queremos hacer un resumen en el que, si nos olvidamos a alguien,
esperamos entienda que no ha sido de forma intencionada.
Queremos comenzar destacando el apoyo de tres departamentos de
comunicación: el del Teatro de las Esquinas, el de la Obra Social “La Caixa” y el
de la Fundación Caja Inmaculada dirigido por Juan Castiella.
En la prensa escrita, nuestro agradecimiento a “Sin Barreras” de Heraldo de
Aragón (primero con Ana Esteban y luego por el equipo formado por María José
Montesinos, Pilar Perla y Lucía Serrano). También en Heraldo de Aragón gracias
a el Invitado Especial de Alejandro Toquero. En El Periódico de Aragón nos ha
ayudado mucho, tanto con La Lupa de Adriana Oliveros reflejando todo lo
ocurrido y, además, la esencia y el fin, como Mario García en su Espacio 3.
Con respecto a las radios, agradecer las entrevistas realizadas en COPE en ‘La
Mañana en Zaragoza’ con Álvaro Montaner, Cadena SER, en ‘Hoy por hoy
Zaragoza’ con David Marquetas, Onda Cero en ‘Zaragoza en la Onda” con
Lourdes Funes, Radio Ebro en ‘15 de Sol’ con Oliver Vilain y en Aragón Radio.
Aragón TV también quiso entrevistarnos en su Aragón en Abierto, gracias a la
periodista Eva Triadó y en El Sofá Amarillo poder dar a conocer mejor la esencia
de nuestro ideario.
Sin olvidarnos de los medios digitales con el Blog Sin Barreras de Ana Esteban y
de las diferentes redes sociales de las diferentes entidades
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Balance económico 2017/2018

Gastos

Personal departamento técnico y psicopedagógico
118732 euros
Personal departamento de administración
14255 euros
Asesoramiento y formación pedagógica
5048 euros
Actividades formativas y proyecto de ocio
21290 euros
Actividades promocionales y de convivencia
5376 euros
Material impreso (formación, difusión y promoción)
6310 euros
Administración, sede social y comunicación
2020 euros
Seguros, vigilancia de la salud, LPD, notarías y otros
2337 euros

RESUMEN GASTOS*

67,8 %
8,1 %
2,9 %
12,1 %
3,1%
3,6%
1,1 %
1,3 %

175368 euros

*No incluye la compra de Lotería de Navidad porque, de este apartado, solo se ha incluido el beneficio del recargo.

Ingresos

Donativos empresas y particulares
Fundaciones y entidades bancarias
Servicios pedagógicos: Aula Itinerante
Servicios pedagógicos: Logopedia y otros
Subvenciones públicas
Proyectos de ocio y actividades promocionales
Actividades de convivencia y actos benéficos
Lotería de Navidad y Bote Solidario

RESUMEN INGRESOS

27056 euros
30300 euros
44500 euros
15063 euros
34100 euros
6924 euros
12197 euros
5300 euros

15,4 %
17,3 %
25,4 %
8,6 %
19,4 %
3,9 %
6,9 %
3,1 %

175440 euros

INGRESOS
El 37,89% de los ingresos de la Fundación provienen de la prestación de servicios, el
32,71% de donativos o colaboraciones con personas físicas o jurídicas privadas, el
19,42% son subvenciones públicas y el 9,98% de acciones de captación.
FONDOS PROPIOS a 1/9/18:
31664 euros de reservas voluntarias, 59978 de excedentes de otros ejercicios y 30000 de
dotación fundacional.
NOTA:
Los datos mostrados en estas tablas de ingresos y gastos son provisionales. Se elevarán los
definitivos cuando el Patronato apruebe las Cuentas Anuales del ejercicio 2017/2018 y,
siguiendo nuestra Política de Transparencia, se publicarán en la página web de la Fundación.

GRACIAS AL APOYO DE TODAS LAS PERSONAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE COLABORAN CON NUESTROS PROYECTOS LA
FUNDACIÓN ESTÁ CONSIGUIENDO ATENUAR EN MÁS DE UN 53% EL ESFUERZO ECONÓMICO QUE REALIZAN LAS FAMILIAS QUE
RECIBEN NUESTROS SERVICIOS Y PARTICIPAN EN NUESTRAS ACTIVIDADES.
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Cerramos el curso con 10244
euros en Becas. ¡Ayúdanos a
ayudar! ¡Hazte benefactor!
En el curso 2013/2014 iniciamos un programa de Becas cuyo objeto era ayudar
a aquellas familias que así lo precisasen. Desde los inicios de la Fundación en el
curso 2010/2011 intentamos atenuar, dentro de nuestras posibilidades y mediante
todas las acciones de captación de recursos que desarrollamos, una parte del esfuerzo
económico que tienen que hacer todas las familias que reciben los servicios
educativos de la Fundación. El objetivo de estas acciones (bien con nuestras Aulas
Itinerantes, la Logopedia, el Plan de Acompañamiento de Familias u otras acciones
de nuestras profesionales) es colaborar en hacer posible la Integración Real, para
aquellas familias que lo deseen, de las personas con discapacidad intelectual en
los Centros Educativos Ordinarios elegidos por sus padres. Todo ello implica
muchos recursos humanos y, por ende, económicos.
Pero, además de esa ayuda general, nos encontramos familias en situaciones
límites o delicadas, que precisan de más recursos o que no pueden llegar a
asumirlos parcial o totalmente. Por eso, la Fundación comenzó a conceder Becas a
aquellas familias que lo solicitan y que, a criterio del Patronato, analizándose la
situación de cada caso, cumplan los requisitos justificativos para recibirla.
En el curso 2017/2018, la cantidad total de Becas ha ascendido a 10244 euros,
haciendo un total en 5 cursos de 33672 euros
Nuestro objetivo es poder mantener este programa de Becas, pero necesitamos
cada vez más ayuda y queremos ser capaces de dar una respuesta favorable pero
cada vez está siendo más complicado. Por eso, una vez más, daros las gracias a todos
y pediros cualquier ayuda que podáis, para que podamos seguir ayudando. Conoce
los beneficios fiscales que pueden tener tus aportaciones y ayúdanos a difundir esta
información entre tus amigos y conocidos.

¡HAZ UN DONATIVO O HAZTE
SOCIO BENEFACTOR Y NOS
AYUDARÁS A AYUDAR!
Los donativos a nuestra Fundación tienen un
tratamiento especial.
DEDUCCIONES EN EL IRPF
75% en los primeros 150 euros anuales*
30 % en el resto
(incluso hasta el 35% según condiciones)
DEDUCCIONES EN IMPUESTO DE
SOCIEDADES
35 % con carácter general
(hasta el 40% según condiciones)
Límite en cualquier caso del 10% de la base imponible

Más información en nuestra web o enviando un
correo electrónico a info@lacusaragon.org.
*Los 150 primeros euros son los que el contribuyente decida respecto del total de las
donaciones que haya realizado en el mismo ejercicio a una o varias entidades, sin que tengan
que ser los primeros 150 euros en el tiempo.

Y no queremos olvidarnos de todos los establecimientos que tienen ya nuestro BOTE SOLIDARIO, que suponen una fuente de captación de recursos y de
difusión de nuestro proyecto: Farmacia Tierz, Expenduria 91, Rechasa, Expenduria 84, Expenduria 24, Expenduria 9, Expenduria 69, Expenduria 33,
Expenduria 1, Expenduria 67, Talleres Arrancar, Automoción Miraflores, Talleres
Boxes, Chapa y Pintura Burillo, Iberauto Cogullada, Podología Alejandro
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Nuñez, Fisioterapia Global Guillermo Aladrén, Atarvez, Olivito Eventos, Servicios Integrales de Belleza Marta Acín, Expenduria “Los enlaces”,
Farmacia Nuño, Flores “El Edén”, Farmacia Bosqued y todas las incorporaciones que publicitaremos tras el acuerdo con AFEZ.
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El valor material de esta memoria
es de 5 euros que puedes
entregarnos como donativo

Fundación Lacus Aragón
Paseo María Agustín 4, Oficina 10 (50004 Zaragoza)
Contacta
Entidad miembro

655405394 (administración)
691080136 (departamento técnico)
info@lacusaragon.org

