	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Memoria de Actividades
2016-2017
Un proyecto de vida para cada persona

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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)
Premio Lanzón 2012, Premio “Aragón Solidario 2013”, Finalistas Premios “3 de Abril” 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”
Certificado de cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo
PATRONATO
Presidente: Fernando Gasca Binaburo, Vicepresidenta: Juan Ramón López Sánchez, Secretaria: María
Elena Saínza Corral, Vocales: Javier Val Burillo y Francisco Javier Revuelto Lanaspa.
EQUIPO DE PROFESIONALES
Directora Técnica: Irene Melendo Royo. Jefa de administración: Beatriz Caparrós Ezpeleta. Profesionales
del departamento 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.
COLABORADORES
Asesoría Técnica: Talita Fundación Privada. Asesoría Laboral: Assertia. Asesor Fiscal: Octavio
Diloy. Redes Sociales: Ana Pérez y Fran Sanz. LOPD: Isaac Gimeno (Aymesa SL). Diseño: Juan Peiró.
Imprenta: Lusar Reprográficas. Alojamiento Web: Dinahosting. Limpieza: Nature Clean. Varios: Julián
García, Mayte Gasca, Sonsoles Borobio, Jaime Hernández, Grupo Asser, Xavi Codina y Juan Die.
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Destacar también las diferentes iniciativas
promocionales de particulares y también de
entidades que han hecho posible una difusión
y captación de recursos que nos han sido de gran
ayuda.

Presentación
	
  
Queremos introducir estas páginas con el
agradecimiento a todos los que habéis hecho
posible este 8º curso de vida de la Fundación:
los participantes en las actividades, los asistentes
de las iniciativas promocionales, los que
contribuyen de una forma u otra con la captación
de los recursos económicos de la Fundación, las
entidades públicas y privadas que apuestan por
nuestros proyectos, los medios de comunicación
por la visibilidad que nos dan, los colegios y sus
profesionales,
nuestros
profesionales,
voluntarios y colaboradores y, por supuesto, las
familias y los niños que dan sentido a nuestro
quehacer diario.
Presentamos esta Memoria de Actividades 2016-2017
con la satisfacción de haber consolidado
nuestras Aulas Itinerantes en nueve centros
educativos de nuestra Comunidad Autónoma. Esto
sigue permitiendo, junto a la logopedia y el resto
de
servicios
psicopedagógicos
de
nuestro
departamento técnico, que nuestros educandos
puedan 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 el Proyecto de Ocio, en su quinta edición,
que supone un punto de encuentro natural de
niños con y sin discapacidad en una
convivencia normalizada.
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Las actividades formativas siguen siendo
prioritarias en el desarrollo de nuestro ideario
como también las jornadas lúdicas, con la jornada
de las familias en su séptima edición y las diferentes
funciones benéficas, que permiten extender
nuestro ideario a ambientes más relajados y
festivos, y acercar de una forma amable la
imagen de la discapacidad a la sociedad.
Pero, desgraciadamente, todas las noticias que
hemos tenido no son positivas. Por primera vez
en la historia de la Fundación, cerramos en
negativo nuestro ejercicio económico. Cada vez
nos llegan más familias con problemáticas
que trascienden a lo estrictamente educativo,
y tenemos que redoblar los esfuerzos
económicos para poder darles una respuesta
adecuada.
En el deseo de poder seguir aportando nuestro
granito de arena por una sociedad mejor, en la
que las personas con discapacidad sean plenas
en derechos y deberes, os animamos a leer esta
memoria con el mismo cariño con la que la hemos
preparado.
Fernando Gasca Binaburo
Presidente del Patronato
Fundación Lacus Aragón
*Todas las imágenes de menores de esta memoria
tienen las autorizaciones oportunas a 1/9/17

Entre los casos que atiende o puede atender
Fundación Lacus Aragón existen personas con
TEA (Asperger, Autismo), 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.

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 dentro de la sociedad que les acoge, 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.

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.

A menudo, los centros educativos y los padres
se encuentran solos y desorientados ante la
diversidad de las dificultades de aprendizaje
de los niños. La Fundación pretende ofrecer los
servicios educativos necesarios para dar una
respuesta responsable a la integración de la
persona, mediante un grupo de profesionales con
formación y experiencia, trabajando de manera
coordinada estos tres niveles fundamentales
para su desarrollo: la familia, el centro
educativo y los educadores. Vivimos en un
mundo con vocación de sociedad plural y diversa que
hay que aceptar y amar, y trabajamos para hacer
realidad la integración en el ámbito escolar, familiar y
sociolaboral de personas que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo.

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: un proyecto
de vida para cada persona.

Metodología
Tras la demanda de la familia 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.
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Servicios

Logopedia

Aulas Itinerantes*

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. 	
  

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.

El trabajo de logopedia se realiza dentro del
contexto y del horario escolar, fuera del aula
y en sesiones individualizadas.

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.

Asesoramiento y 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.

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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Diagnósticos

Equipos
de
profesionales
sensibilización social

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.

y

Servicio global
Se pretende que el servicio a la persona sea
global y abarque todos los ámbitos que lo
configuran como persona y que favorezca su
desarrollo personal y social, trabajando así para
que pueda lograr una autonomía responsable que
le permita llevar una vida lo más normalizada posible.

Formación a profesionales y familias

Beneficio social

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 eso, 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 actores en la
formación de sus hijos.

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.

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.
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Aulas itinerantes*
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.

•

Utilización de materiales: agenda, cuadernos
y materiales adaptados a sus capacidades.

•

Desarrollo de una metodología de trabajo
que desarrolle 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.

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.







Algunas de
pueden ser:

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.

Globalización de los contenidos de las
diferentes áreas, adecuándolos al nivel evolutivo y
al contexto socio cultural.

o

Ayudar a posibilitar la relación entre unos y
otros por medio de diferentes formas de expresión
y
comunicación
creando
un
clima
de
participación.

o

Proporcionar a cada alumno la posibilidad de
sentir que progresa y aprende de tal forma,
que el resto puedan valorar su esfuerzo.

o

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.

o

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.

o

Ser una herramienta que posibilite
referentes al niño para que su dispersión no
aumente en el grupo de la clase.

Lograr que el alumno se encuentre a gusto
en la escuela y, por supuesto, los aprendizajes
vendrán después como en todos los niños.

•

	
  

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.
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respuestas

o

Aspectos a tener en cuenta por el
educador en el Aula Itinerante:
•

estas

7ª JORNADA DE LAS FAMILIAS
17 de Septiembre de 2016. El Frasno
	
  

Los más madrugadores pudieron disfrutar de un
bonito paseo por los Pinares de Pietas. Esta vez
repetimos la visita al Pinar de la Terraza, que ya
recorrimos en la 2ª Jornada de las Familias.
De vuelta al pabellón de El Frasno seguimos la
jornada con una exhibición de cetrería y
animales de granja, gentileza de “Mi Rosa de
los Vientos”, que cautivó a los niños y a los no tan
niños. Tras la misma, como ya es tradicional, Fina
Corral volvió
a
volcarse
con
cuentos
tradicionales que no pasan nunca de época.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Crónica de la jornada
Una vez más, la localidad de El Frasno nos abrió
sus puertas para la celebración de la 7ª
Jornada de las Familias.
El día comenzó con nervios porque no teníamos
asegurada la posibilidad de poder hacer el tradicional
guiso de ternera de Doña Manolita pero, gracias a
la colaboración de varios vecinos de Inogés,
Pietas y El Frasno, todo se solucionó rápidamente.
Nuevamente superamos los 200 asistentes y en
algunos momentos, por la participación de los vecinos
de El Frasno, el aforo se aproximó a las 300
personas.

De la comida no hablamos, mismo menú de
siempre, y mismo éxito, acompañado una vez más
por los productos de “Aceitunas Lou”.
Aprovechamos para entregar unos detalles a
varios de los colaboradores de la jornada y hacer
una foto de familia.
En la sobremesa, los componentes de “Habana
Teatro” enseñaron a los niños todos los
instrumentos que pueden hacerse con material
reciclado e ingenio.
Saltaba a continuación al escenario Rafael
Hidalgo que, de una forma creativa y dinámica, nos
adentró en las aventuras de “El Capitán Briján”.
Llegó el momento cumbre con la Verbena
Caribeña, “CARINGA COSONGO”, en la que el
baile y el cachondeo fueron los protagonistas (en los
vídeos hay pruebas de esto…).
Y para cerrar la jornada, un año más, José Antonio
Iniesta nos deleitó con una impresionante
chocolatada gentileza de “Chocolates Lacasa”.
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¡Gracias a todos los asistentes, a los voluntarios y colaboradores, a Vicente Orera y al resto
de la Corporación Municipal de El Frasno, a los párrocos Milo y Guillermo, a Manolita, a
Fina Corral, a Rafael Hidalgo, a los componentes de Mi Rosa de los Vientos y de Habana
Teatro, a José Antonio Iniesta y Chocolates Lacasa, a los que hicieron posible conseguir la
marmita y la leña para el guiso, a Antonio Ferrer por sus fotos, a Aceitunas Lou, y a todos los
demás que no nombramos porque no acabaríamos.

	
  

	
  

¡GRACIAS A TODOS!
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5º CURSO DEL

PROYECTO DE OCIO DE
INTEGRACIÓN REAL DE
PEQUEÑOS
“El pequeño Gran teatro del Mundo”
cumple su 4ª Edición. FOFA-TOURS
	
  
A lo largo del curso hemos desarrollado la quinta
temporada del Proyecto de Ocio. Tras la gran
acogida que tuvo la primera edición en “El Obrador
de Ideas” y las tres siguientes en el “Teatro de las
Esquinas”, consolidamos el nombre de “El
Pequeño Gran Teatro del Mundo” que, en sus 10
talleres, se ha movido 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 vive en sociedad,
teniendo en consideración las capacidades de
cada niño en autonomía y responsabilidad.
En las tres ediciones anteriores de “El Pequeño
Gran Teatro del Mundo” habíamos logrado que el
“Teatro de las Esquinas”, y sobre todo su Escuela
de Artes Escénicas, donde se encuentra Fofa, se
convirtiese 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 y
el curso anterior se trabajó en torno a la poesía de
Gloria Fuertes, la narrativa de El Lazarillo de
Tormes y el teatro del gran William Shakespeare.
”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).
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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.
Por eso, hemos dedicado este curso a rescatar
juegos, algunos de la tradición oral de las diferentes
culturas de la tierra, donde el cuerpo constituye la
pieza clave del movimiento. A través de las danzas, las
canciones y los juegos, hemos dado la “vuelta al
mundo”, hemos visto así qué nos diferencia y qué nos
une a los fofanos. Ha sido una forma diferente de
enseñar a los niños en qué consiste la diversidad
cultural, y a valorar y aceptar la diversidad cultural.
Y todo ello gracias a Fofa-Tours. Una peculiar
Agencia de Viajes que organiza “impresionantes”
recorridos por el mundo, por los 5 continentes. En
cada uno de ellos tiene un agente especial, un
niño o niña que nos ha enseñado juegos,
canciones, cuentos y costumbres de su país y
del continente al que pertenece; ha sido
nuestro anfitrión. Así sí que es una gozada viajar
por el mundo.
En Fofa instalamos un gran mapamundi, en el
que a lo largo de los viajes se pusieron pictogramas de
lo que hemos ido haciendo y a quién hemos conocido.
Y, por supuesto, hemos tenido nuestro “baúl”
donde hemos ido guardando todos los
souvenirs de los países visitados.
En América del Norte, Johny nos enseñó “a
jugar con los indios de la pradera”. De ahí al
Sur, donde Lupita y los bailes “Al son” fueron los
protagonistas. Desde allí, saltamos a Asia donde
fuimos a la India y Suraj nos adentró en los
secretos de las Mandalas. Tras pasar por varios
países, llegamos a China y Japón, donde Sei
Shonagon nos hizo comprender el por qué de
las “Naranjas de la China”. Oceanía fue nuestro
siguiente destino, Kylie y Dariel nos mostraron los
secretos del Boomerang. Acabamos nuestro viaje en
África, primero en la del Norte, con Fátima y sus
Juegos de las Mil y una Noches, y luego en el
África Negra, con Turé y sus historias a ritmo de
tambor: Kaele, Kaelele y Kaelelé.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Gracias a la Obra Social “la Caixa” por
apoyarnos en este proyecto.
Gracias a todos los actores y profesionales de la
Escuela de Teatro de las Esquinas: Marian
Pueo, Blanca Castellot, David Diestre, Nines
Cárceles y Letizia Solanas.

Y de vuelta a casa, celebramos una gran
FIESTA FINAL, donde demostramos a los
padres que los Fofanos se han convertido en
unos grandes viajeros. 	
  

Gracias a nuestros Profesionales por su
dedicación.
Gracias a nuestro Equipo de Voluntariado.

	
  
	
  

	
  

Gracias a los niños y a sus familias.
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2º CURSO DEL PROYECTO DE OCIO DE
	
  

INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE MAYORES

Tras los primeros años del grupo de ocio de
pequeños comenzamos a valorar una alternativa
que, por edad, era necesaria. Pretendíamos con
ello, 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 programamos en el 2016/2017 una serie de
actividades y salidas que han supuesto una
gran experiencia de ocio de integración en la
que han participado una docena de jóvenes
con y sin discapacidad. ¡AQUÍ VA UN RESÚMEN
DE LOS MEJORES MOMENTOS!

Una derrota que sabe a victoria.
¡Nuestros mayores con Aspanoa!
19/11/16. Nuestro grupo de ocio mayores inició el
curso con una salida muy especial. ¡EL
TRADICIONAL PARTIDO BENÉFICO DE
ASPANOA! Los veteranos del Español ganaron a los
del Zaragoza por 3-0 pero eso es lo de menos en esos
partidos. Alejandro, Guillermo, Pilar, Diego, Javier,
Pablo y Andrés se lo pasaron bomba, aunque con
el frío y la lluvia no pudo conseguirse que lo
expresasen mejor en las fotos. ¡Y coincidieron con
nuestros queridos Bucardo Folk Aragonés!

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nuestros mayores de adentran en el
mundo de “la receta”
10/12/176 Aunque no es una idea novedosa, el mundo
de la cocina supone un punto de encuentro con
muchas posibilidades y Alejandro, Guillermo, Diego,
Javier, Cristina, Pablo y Andrés se adentraron en
el mundo de “la receta”. Tuvieron que buscar
por Internet algo que les gustase a todos, conocer
los ingredientes, hacer la lista de la compra e ir
al super a comprar todo lo necesario para, el
próximo día, prepararla y comérsela. ¡Fue una
tarde muy chula!

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Recetas hechas realidad y…¡a comer!
22/01/17. Diego, Guillermo, Javier, Pablo, Pilar,
Santiago y Alejandro dedicaron los primeros
momentos a ponerse al día tras las largas vacaciones
navideñas. Los hábitos alimenticios y deportivos
también centraron gran parte de las conversaciones.
Tras esos prolegómenos, ¡al lío!…preparación
de brochetas
de
fruta, batidos
y perritos
calientes “al gusto”. Aunque hubo caras de
escepticismo, las declaraciones posteriores
confirmaron que todo estaba muy bueno.
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Bomberos por un día
19/02/17. Nuestro grupo de ocio de mayores tenía
prevista una salida muy especial ; el Museo del Fuego
de Zaragoza.
Diego, Alejandro, Guillermo, Javier, Pablo y Andrés,
acompañados por Elena y Amalia, tuvieron un
“maestro de ceremonias muy especial”, Pepe, uno de
los bomberos del Parque/Museo que les explicó todo
lo relacionado con su trabajo; los trajes, la historia,
los cascos, las misiones y, sobre todo, los vehículos de
todas las épocas.

	
  

Una tarde de hamburguesas
muchas experiencias

y

18/03/17. Con bajas con respecto a los días previos,
Andrés, Julia y Guillermo comenzaban su aventura
bajando en el Tranvía desde Casablanca. Conocer las
paradas, recargar la tarjeta y bajarse donde
debían…fue pan comido. Luego ya en el Burguer King
se incorporaron Santi y Pilar y todos cumplieron
perfectamente con los retos que les planteaban Isabel
y Elena; ver las ofertas, elegirlas, pedir, pagar y, por
supuesto, zamparse una buena merienda en la que
han podido conocerse mejor, plantear sus inquietudes
y compartir experiencias.

Descubriendo el “Origami”
07/05/17. La Escuela Museo Origami de Zaragoza
(EMOZ) fue el sitio elegido para una nueva salida
de nuestros
“mayores“.
Con
el
apoyo
de Elena e Irene (con un Guía de lujo como Jesús)
Alejandro, Pablo, Javier, Andrés, Julia, Diego
y Guillermo conocieron a fondo el museo, con todas
sus salas. Aprendieron lo que es la papiroflexia y su
historia, las obras más importantes y la sala de la
exposición actual de “libros con vida”. Y luego lo más
chulo, aprender a trabajar el papel e ir elaborando sus
propias obras. Fue una experiencia muy satisfactoria
para todos y sigue consolidándose este grupo que ya
está haciendo “piña” y en el que todos se han
emplazado para la próxima salida.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Despedida de curso con naturaleza,
malabares e instrumentos de
fabricación propia
10/06(17.
Con
muchas
bajas
y
mucho
calor, Guillermo, Julia y Diego despidieron el curso.
Bajo la atenta mirada de Elena e Isabel, conocieron el
Jardín Botánico, con sus árboles, plantas y frutos, y
también vieron patos. Luego ya en la gran fuente del
Batallador se hicieron fotos, se refrescaron, vieron el
tren, echaron un piscolabis y, a la fresca, comenzaron
a crear instrumentos de fabricación propia con
materiales
reciclados, para
acabar
haciendo
malabares bajo un sol de justicia.
¡FELIZ VERANO CHICOS!
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5º EDICIÓN DE LA
ESCUELA DE
FAMILIAS
Un punto formativo de
encuentro para familias y
profesionales
	
  

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 cafétertulias sobre diferentes temas, que son posibles gracias
a la participación desinteresada de los ponentes y a la
colaboración del Restaurante “Farándula” del Teatro
de las Esquinas,

CerQana: Tecnología apaptada para
la inclusión y la seguridad. 05/11/16

	
  

La fuerza de la actitud. 19/11/16
Con Javier Gómez Ramos
Javier Gómez es Director Ejecutivo de Grupo
Asser, (consultoría empresarial y deportiva). Ha
estado al frente de varias empresas y proyectos que
avalan su experiencia en la gestión de personas con
más de 20 años liderando equipos. Consultori
Coach Profesional. Coach personal y ejecutivo,
facilitador especialista en empoderamiento y
crecimiento personal. . Es Asesor y Manager de la
nadadora paralímpica Teresa Perales.
“No podemos cambiar las cartas que nos han dado
pero sí decidir cómo jugar con ellas. La vida a veces
no viene como hubiéramos deseado, sin embargo
todo dependerá de la actitud con la que afrontemos
los obstáculos encontrados en el camino para hacer
posibles aún así nuestros sueños. Es posible
transformar lo adverso en oportunidad, tan solo es
cuestión de actitud”.

Con Carlos Vicente González
Carlos Vicente: CTO de CerQana. Ingeniero
Informático por la universidad de Zaragoza. Experto
en diseño y desarrollo web.
“ La tecnología, a pesar de su increíble potencial
para incrementar la inclusión y la seguridad de las
personas dependientes, supone muchas veces una
barrera para todos aquellos que podrían
beneficiarse de ella. CerQana simplifica cualquier
dispositivo móvil adaptándolo a las capacidades
concretas de cada persona y además permite a sus
familiares cuidar de ellos de forma remota. De esta
forma, se consigue el equilibrio entre autonomía y
protección”.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
L	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Presentación
del
documental
“Revolución Down: la revolución del
siglo 21”. 17/12/16
Con Marta Clemente, Cristina Pérez y Laura
Martínez
Documental elaborado por cinco estudiantes del
Grado de Periodismo de la Universidad de
Zaragoza y que fue proyectado al inicio de la sesión
para, posteriormente, abrir un debate. Responde a
un interés personal de sus creadoras por
profundizar en una cuestión sobre la que todo
el mundo tiene una opinión: las personas
síndrome de Down y su lugar en la sociedad.
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La violencia en la infancia. Buscando Maestra y madre. Madre y maesta.
sitio en el mundo. 14/01/17
04/02/17 Con Marta Binaburo Berné
Con la Asociación Motorista PICA
Con sencillez, humildad, sensibilidad, sentido común
y con una visión de la vida muy especial, Marta
respondió con creces a las expectativas creadas. La
trayectoria vital de su hijo Juan, su vida como
maestra, la vida de Juan desde el punto de vista de
una maestra, Luis y Diego, amigos, compañeros de
trabajo…toda una vida resumida en dos horas.	
  

La charla/tertulia a cargo de los miembros de la
Asociación Motorista PICA no dejó indiferente a
ninguno de los más de 50 asistentes. Respeto,
honor, educación, fidelidad…lemas de los
“moteros” trasladados a su acción de
prevención y protección de los abusos
infantiles.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

¡Gracias a Latzo, Pirata, Notxor y a todos sus
“hermanos” que les acompañaron en una
jornada formativa muy especial! Y al salir de
Fofa, nuestros fofanos y fofanas pudieron hacerse
fotos con ellos y sus espectaculares motos y hasta un
Mannequin Challenge.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Las habilidades sociales: Expresión
de una alta autoestima. 11/03/17
Con Valvanera Gil Valero.
Licenciada en Ciencias de la Educación
“Es fundamental prestar especial atención al
desarrollo de habilidades sociales, ya que en primer
lugar son imprescindibles para la adaptación de los
niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus
vidas, y posteriormente estas habilidades les van a
proporcionar las herramientas para desenvolverse
como adultos en la esfera social, siendo la base clave
para sobrevivir de manera sana tanto emocional
como laboralmente”.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Normativa legal y tratamiento fiscal
de las aportaciones efectuadas al
Patrimonio
Protegido
de
las
personas con discapacidad. 01/04/17
Con Javier Sagardoy Muniesa.
Abogado y padre de Gonzalo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Objeto de la Ley
Beneficiarios del Patrimonio
Quien puede constituirlo
Como se constituye
Patrimonio sujeto a control
Bienes que pueden integrarlo
Administración del patrimonio
Extinción del patrimonio
Fiscalidad y criterios doctrinales
Confección del modelo 182
Ejemplos prácticos de IRPF

Aprende a ser más feliz, activando la
conciencia plena del presente.
MIDFULNESS
Y
ACT.
EN
PRIMAVERA. 13/05/17
Con el Profesor José Antonio
Fundación Genes y Gentes

Guallar

y

Tuvimos que colgar el cartel de “no hay entradas”
porque la Sala Cero del Teatro de las
Esquinas estaba
abarrotada.
Paula
Zarazaga (Directora de la Fundación Genes y
Gentes) presentaba una intensa mañana de
formación y daba paso al Profesor Guallar para la
última sesión de nuestra Escuela de Familias
2016/2017. Durante casi dos horas, El Prof. Guallar
dió muchísimas herramientas para conseguir lo que
todos buscamos en nuestras vidas, ¡ser felices! Una
sesión formativa muy impactante.

	
  

Aprovechamos la presencia de
Gonzalo Berzosa en Zaragoza para
celebrar una Cena-Tertulia con
padres de Hijos con Discapacidad
10 de Mayo de 2017. Casa Pascualillo

Curso: Principios
de la Educación
Creadora
Con Miguel Castro

Octubre/Noviembre	
  de	
  2016	
  
ACREDITADO	
  POR	
  LA	
  CONSEJERÍA	
  DE	
  
EDUCACIÓN	
  CON	
  12	
  HORAS	
  
	
  
Gracias
al empuje de Sonsoles Borobio, la ayuda
	
   CaixaForum Zaragoza y la presencia de
del
Miguel Castro, realizamos el pasado otoño esta
actividad formativa única para 25 personas.
Miguel Castro ha trabajado en temas de expresión y
creatividad durante 20 años al tiempo que buscaba en
el ámbito de la educación, teatro y animación un
“método”, que funcionase. Durante los años 70
participó en diversos proyectos de investigación e
innovación educativa. En 1985 abre en Leioa
(Vizcaya) los talleres de juego “Merlin” pero
nunca llegó a satisfacerle el trabajo que allí realizaba.
De alguna manera intuía que no aportaba las
condiciones adecuadas para los niños. Fue el
encuentro con Arno Stern el inicio de su
transformación y el abandono de la Educación
Artística.

este material. Su investigación continúa, junto con
Vega Martín a partir de 1993, en el trabajo con el
cuerpo y la creación de espacios en lo que
llaman “Juego de Configuración”. De 1988 hasta
el año 2012 ha sido profesor de la Universidad
de Cantabria impartiendo formación en
Educación Creadora. A lo largo de todo este
tiempo, ha
participado
en
Congresos
Internacionales e impartido conferencias,
charlas y cursos de formación para empresas,
profesionales de la educación y para padres.
Actualmente continúa su trabajo en los Talleres
de Pintura, Arcilla y Movimiento en Bilbao, y
dedica gran parte de su tiempo a la formación de, un
número cada vez mayor, de personas interesadas en
este ámbito. FUE UN LUJO TENERLO AQUÍ.

Desde 1989 inicia su andadura en la Educación
CREADORA extrapolando las condiciones de
trabajo que Arno Stern tenía en su taller de
pintura “Le Closlieu”, no sólo a los talleres de
pintura si no también a la arcilla
descubriendo “La Formulación” también con
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6º Edición del Café-

Tertulia para Abuelos de
Nietos con Discapacidad
Cómo preguntar para estimular la
palabra y la memoria

	
  
Como ya es tradicional en el mes de
mayo, celebramos la 6ª Tertulia en la que los
abuelos volvieron a ser los protagonistas.	
  
Se trató el tema de la comunicación y la
imaginación como dos recursos para el
desarrollo. Crecemos con estímulos, y la memoria y
la imaginación son dos recursos para la
estimulación cognitiva. Pero, para conseguirlo, es
necesario mantener una buena comunicación. Saber
preguntar es un arte que ayuda a establecer una
buena comunicación que facilita el encuentro y la
actividad que se pide. Es una buena fórmula para
generar autoestima.
Y tuvimos el honor de volver a contar con la presencia
de GONZALO BERZOSA ZABALLOS: Director de
la Escuela de Bienestar de FUNDACIÓN MAPFRE,
para familias con personas con discapacidad
intelectual.
Fue una de esas tardes especiales en el Hotel
Meliá Zaragoza. Ante de comenzar y de ver un
pequeño documental, abría el acto Luis Manuel
Sánchez, Director del hotel, al que le entregamos
un detalle de recuerdo de este acto en el que
lleva colaborando desde sus inicios, y que
suponía nuestra despedida* de ese salón tan
especial que siempre nos han cedido para
nuestros abuelos (*el hotel va a ser reformado).
Y luego ya se quedaron los abuelos a solas
con Gonzalo Berzosa que, una vez más, no
defraudó a nadie. Un gran comunicador que, con
sencillez, ahondó junto a nuestros mayores en un
tema que es fundamental para las relaciones
interpersonales y para la autonomia vital de cualquier
persona, la comunicación.
¡Gracias una vez más a Gonzalo Berzosa por
acompañarnos y al Hotel Melíá Zaragoza por
acogernos! Esperemos que sea un ¡hasta
pronto!

	
  

Con	
  GONZALO	
  BERZOSA	
  
10	
  de	
  mayo	
  de	
  2017	
  
¡Gracias	
  y	
  hasta	
  pronto	
  al	
  Hotel	
  Meliá!	
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Manto en el Pilar y
Cena Anual
25 de noviembre de 2016
	
  
	
  

Como ya es tradicional, y con motivo de nuestro 7º
Aniversario, el 25 de noviembre, la Virgen del
Pilar lució 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 Pilar Murillo leyó una
oración que había preparado para ese momento de la
ofrenda en el que le acompañó Carmen Palos,
junto a sus primos y hermanos.
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.
Se aprovechó para distinguir la labor y
colaboración de Isabel González y Silvia
Lozano de Assertia, Julián García, Mayte
Gasca, Fran Sanz y Maria Pilar Lou de
“Aceitunas Lou”.
Y, como el momento lo merecía, aprovechamos la
tarta preparada por el 60 cumpleaños de
nuestro apreciado Juan Peiró, de Lusar, para
el 7º nuestro.
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Distinciones 2016
ACTO DE ENTREGA.
GALA 7º ANIVERSARIO

Teatro	
  de	
  las	
  Esquinas	
  de	
  Zaragoza	
  
26	
  de	
  febrero	
  de	
  2017	
  
	
   ¡Gracias	
  y	
  hasta	
  pronto	
  al	
  Hotel	
  Meliá!	
  
	
   	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fundación Tutelar “Luis de Azúa”
Por su trabajo a favor de los derechos y los bienes de las personas tuteladas con
	
  discapacidad. Recogió la distinción Don Luis Gonzaga, Presidente del Patronato

	
  

La Fundación tiene por objeto la
tutela y protección de las personas
con Discapacidad Intelectual del
territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, encomendada
judicialmente, protegiendo y
garantizando sus derechos, la mejor
calidad y calidez de vida y
promoviendo su inclusión social.

Asociación Down Huesca
Por su trabajo a favor de la integración real de las personas con discapacidad intelectual .
Recogió la distinción Doña Nieves Doz, Presidenta de la Junta Directiva
Entidad privada sin ánimo de lucro
cuya misión es mejorar la calidad de
vida de las personas con síndrome
de Down y otras discapacidades
intelectuales y de sus familias. Tiene
como visión ser referencia de
prestigio en el mundo de la
discapacidad y reconocida como una
organización que presta una atención
integral a estas personas.
Teresa Perales
Por su trayectoria personal y profesional.
Recogió la distinción Javier Gómez, representante de la nadadora
Teresa Perales es la atleta
paralímpica española con más
medallas de la historia, con un
total de 26 medallas. Una mujer
de sonrisa arrolladora y vitalidad
contagiosa que tras perder la
movilidad de las piernas a los
19 años se lanza al agua para hacer
leyenda.
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GALA 7º
ANIVERSARIO
VIBRANTE EMPUJÓN DE
REILUSIÓN CON LUIS
GALINDO

Teatro	
  de	
  las	
  Esquinas	
  de	
  Zaragoza	
  
26	
  de	
  febrero	
  de	
  2017	
  
¡Gracias	
  a	
  TODOS!	
  	
  
CRÓNICA	
  DE	
  UNA	
  TARDE	
  MUY	
  ESPECIAL	
  

	
  

Con las entradas agotadas 3 días antes, todo estaba
preparado para abrir las puertas del Teatro de las
Esquinas
para nuestra Gala Benéfica 7º
	
  
Aniversario. Pero, por problemas técnicos, hubo
más de una hora de tensión antes de ese momento…y
gracias a Juan, Tatoño, Frank, Raquel y Jose,
todo pudo salir perfecto. Gracias a Fran Sanz Por el
reportaje fotográfico. Nuevamente el Teatro de las
Esquinas de Zaragoza nos cedía sus instalaciones
para este día tan especial que supuso una
recaudación de más de 7000 euros en
entradas y colaboraciones.
Con Ana Esteban como conductora del
acto, repasamos lo que fue el 2016, contamos
nuestros proyectos, nuestras ilusiones y animamos a
todos los presentes a colaborar con nuestra
Fundación, cada uno dentro de sus posibilidades.
Entre los asistentes, destacar la representación
institucional de la Directora General de Igualdad
y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa
Sevillano, y la de Isabel Arbués, Directora del
Servicio Provincial de Educación. También las
de entidades amigas como Armando
Royo (Presidente de Atarvez), José
Corral (Presidente de Asezar), Teresa
Fernández(Responsable de RRHH
de Ibercaja), María Luisa Cazcarro (Presidenta de
la Coral Zaragoza CAI), Laxto y Pirata (PICA) ,
representantes de empresas e instituciones privadas
y muchísimos más que quisieron acompañar a
muchos de nuestros benefactores, familias,
profesionales, voluntarios, amigos y gente que venía
atraída por la presencia posterior de Luis Galindo.
También hubo un reconocimiento a Irene Melendo,
directora técnica de nuestra Fundación, por haber
cumplido 5 años en nuestra entidad.
Gracias a Armonía Cosmética
Natural como Patrocinador del acto y al resto
de colaboradores por hacerlo posible: Fundación
Pons, ESI Soluciones, Lake Caspe,	
  Azarina	
  
Fussion y Ufesa. Todos ellos estuvieron también
representados.
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Y como decíamos, con un lleno a rebosar, la
expectación era máxima para ver y escuchar a Luis
Galindo, uno de los grandes comunicadores de las
dos últimas décadas y que quiso estar presente de
forma totalmente desinteresada.
Salió al escenario, se sentó en una silla (fueron los 2
únicos minutos en los que estuvo parado).
Comenzaban dos horas apasionantes, intensas,
vibrantes. Un público entregado, un ponente
impresionante y muchas cosas para pensar y mejorar:
“lenguaje positivo”, “no remover el pasado”, “visión
de futuro inspiradora”, “no hagas un mundo mejor,
haz tu casa mejor”, “espontaneidad en la expresión de
emociones”, “manifiesta lo que sientes”. “contagiar
ilusión”, “la ilusión se entrena”, “no conformarse con
decir, soy así”, “hoy”, “se la mejor versión de ti
mismo”, “se agradecido”, “no te acomodes”, “ponte
metas y retos”, “cada uno decide del color que pinta
su trabajo”, “dime qué oyen tus hijos cuando hablas”,
“es difícil engañarse a uno mismo”, “cuida tus
relaciones”. Son un resumen de los mensajes de Luis
Galindo, que dejó una honda huella en nuestros
corazones en sus 24 horas de estancia en Zaragoza, su
ciudad natal, y que nos animó a ver como “un abrazo
de oso” vale más que muchas cosas y nos aseguró que,
en algún momento de nuestras vidas, nos lo
volveremos a encontrar…
¡Gracias Luis! ¡Gracias Sonsoles! ¡Gracias
Marga! ¡Gracias también a Jaime Hernández!
¡Y GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES POR
UNA TARDE-NOCHE MUY ESPECIAL!
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Presentación de nuestro
“Bote solidario”
FIESTA FIN DE VERANO
Terraza	
  Libertad	
  6-‐8	
  
5	
  de	
  octubre	
  de	
  2016	
  
	
  

En vísperas de las fiestas de El Pilar, celebramos
la Fiesta Fin del Verano que fue la “excusa”
para
presentar nuestro Bote Solidario. Más de
	
  
un centenar de amigos y colaboradores llenaron
la Terraza
Libertad
6-8 que,
con Guillermo
Vicente a la cabeza, puso sus instalaciones,
profesionalidad, amabilidad y excelencias culinarias
a disposición de todos los asistentes.
Estuvieron presentes las Juntas Directivas de la
Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de
Zaragoza (ATARVEZ)y la Asociación profesional de
expendedores de tabacos y timbre del estado de la
provincia
de
Zaragoza (ASEZAR), con
sus
respectivos Presidentes a la cabeza (Armando
Royo y José Corral). Con ambas entidades hemos
llegado un acuerdo para la difusión de
esta iniciativa solidaria entre sus asociados y
facilitar que dichos establecimientos puedan
tener su Bote Solidario. También acudió a la cita
la arquitecta zaragozana Sonsoles
Borobio,
diseñadora
del
Bote
Solidario.
El
acto
también sirvió para dar a conocer las
actividades realizadas el curso pasado y para
presentar las del que hemos iniciado. También
sorteamos entre los asistentes una de las obras
donadas por la familia Forcén con motivo de
nuestro 5º Aniversario.
Agradecer por último a 911 Staff Arquitectura y
a Eventos Vinilo, su apoyo de imagen y sonido, y
a Juan Die por el SPOT PROMOCIONAL.
¡GRACIAS A TODOS!
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Impresionantes
The Cucumbers Kids
LLENAZO EN ESTE
CONCIERTO BENÉFICO QUE
NO DEFRAUDÓ A NINGUNO
DE LOS ASISTENTES
Sala	
  CAI	
  Luzán	
  
26	
  de	
  octubre	
  de	
  2016	
  
	
  
	
  

Con las entradas agotadas varios días antes (gracias a
Cloe y Lusar una vez más), “The Cucumbers
Kids” y su Loca historia del Rock and Roll no
defraudó. Media hora antes de abrir puertas de
la Sala CAI Luzán, cedida una vez más por
la Fundación Caja Inmaculada, la fila para entrar
ya sobrepasaba lo esperado.
Tras el tradicional acto protocolario (donde se
distinguió a José Antonio Paricio por su
colaboración con actos similares se entregó un
recuerdo a Andrés Mir, coordinador de la
Fundación CAI) y se visionó un vídeo resumen
de lo realizado por la Fundación en el 2016.
Tras esto, 4 personajes vestidos de naranja
adentraron a todos los asistentes en un viaje
por la historia del Rock que cautivó a grandes
y pequeños de principio a fin.
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La Obra Social “la Caixa” renueva la colaboración
para “El pequeño Gran teatro del Mundo”
	
  

La Sede de la Dirección
Territorial de CaixaBank en Aragón y la
	
   Rioja fue el marco elegido el 9 de noviembre para
la puesta en escena de la renovación del apoyo
de la Obra Social “la Caixa” con nuestra
Fundación para la 4ª Edición de El Pequeño
Gran Teatro del Mundo. Con 13000 euros, y
por cuarto año consecutivo, esta entidad
financiera ha renovado su apoyo a este proyecto de
Ocio de integración real en el que participan 40
niños (con y sin discapacidad intelectual u otras
necesidades especiales), 12 voluntarios, 4 actores
profesionales y 2 psicopedagogas.
La entidad financiera estaba representada por Don
Raúl Marqueta Bueno (Director Territorial de
CaixaBank en Aragón y La Rioja) y, por parte de
nuestra Fundación, estuvo el Presidente,
Fernando Gasca, que agradeció esta apuesta
económica tan necesaria para atenuar el esfuerzo que
hacen las familias. Con este apoyo, CaixaBank
supera los 30000 euros aportados para este
proyecto en 4 años, lo cual ha sido clave para
consolidarlo y mantenerlo como una de las
principales líneas de actuación en pro del desarrollo
de integración real que promueve la Fundación.

Regala ARMONÍA y nos
ayudarás mucho
Conoce	
  el	
  motivo	
  de	
  nuestro	
  lema	
  de	
  
las	
  pasadas	
  navidades	
  
	
  

Las pasadas navidades, la empresa aragonesa
de cosmética natural ARMONÍA nos hizo
beneficiarios de dicha campaña promocional. Además
de la publicidad que supuso, al estar presente nuestro
logotipo en todos los packs de estos productos,
ARMONÍA Cosmética Natural
fue el
patrocinador principal de nuestra Gala 7º
Aniversario. ¡Gracias a María Gómez y Alfonso
Higón!
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Torneo Benéfico en
el Regal Padel
GRACIAS A TODOS LOS
COLABORADORES Y
PARTICIPANTES

18	
  al	
  26	
  de	
  febrero	
  de	
  2017	
  
	
  
A principios de año se desarrolló una sesión
fotográfica con las Hermanas Mapi y Majo
Sánchez
Alayeto, más conocidas como
	
  
las Gemelas Atómicas. ¿El motivo?, comenzar
los preparativos promocionales de un Torneo de
Pádel a beneficio de la Fundación y en el que
quisieron colaborar grabando un vídeo (gentileza de
José Luis Hernández) con su apoyo y regalando
dos equipaciones suyas para sortear entre los
inscritos. También contamos con la colaboración
de StarVie, por su colaboración con los paleteros que
se sortearon. El pasado 26 de febrero, tras 9 días
de competición de 75 parejas (¡150 deportistas
inscritos) con la presencia de las Hermanas Sánchez
Alayeto, se jugaron las finales y se hizo la entrega de
premios. Todo ello supuso además que la Fundación
obtuviese más de 4000 para nuestros proyectos.
Gracias a todos los participantes por su esfuerzo
con nuestra Fundación. Gracias a las Gemelas
Atómicas por todo su apoyo. Gracias a Chema
Nieto, por servirnos de enlace con estas grandes
deportistas. GRACIAS a “MAS PREVENCIÓN”,
como Patrocinador principal. También a
las EMPRESAS PATOCINADORAS:
Ambar, Casabiel Cubiertas, COEM cocinas, Proman
Climatización, Portazgo 96, Grupo Electrostocks, La
Truca Estudio, COEM Cocinas, Padel
Nuestro, Podoactiva, MARSALA (Decoración e
interiorismo), Dunlop, Azarina Fusion, Seulcar,
Aspire,Grupo Lacor, Tocata, Construcciones y
reformas SÁNCHEZ-LOBERA, Confederación
Española de Policía, Pinturas DAVID y Bocatería
DASBUR. GRACIAS A REGAL PADEL
ZARAGOZA por abrirnos sus puertas y facilitar
todo. Gracias a Diego de Aspire España, por su
gran reportaje fotográfico.
Y, por supuesto, a todos aquellos que
organizaron el Torneo con JORGE PINA a la
cabeza. También a Jaime Hernández y a Luis
Mínguez y al equipo de Padel LEANPIO
formado por Jorge, Gerardo, José Luis,
Laviña, César Araus y Jaime, entre otros.
Y GRACIAS A TODOS LOS QUE HAYAMOS
PODIDO OLVIDARNOS DE NOMBRAR.
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Éxito total de la
Gala Benéfica de
Fundación Sesé
¡EN MARCHA! MÚSICA POR
EL AUTISMO nos seleccionó
como una de las 5 entidades
beneficiarias de esta iniciativa
23	
  de	
  marzo	
  de	
  2017	
  
	
  

Dentro de su compromiso con la inserción social
de personas con discapacidad, la Fundación ya
	
  
colaboró
con las personas con autismo lanzando
el CD Tres guitarras para el autismo. Este
proyecto contó con la colaboración de
artistas como Juan Magán, Carlos
Herrera, Justo Molinero y otro centenar
de músicos y artistas, e incluso la
adhesión de Jimmy Carter . Por ello,
también ayer subió al escenario Manuel
Hernández.
¡GRACIAS A FUNDACIÓN SESÉ Y A
TODOS LOS QUE LO HICISTEIS
POSIBLE!

La Fundación Sesé organizó el 23 de Marzo
una gala solidaria en Zaragoza dedicada a
las personas con trastorno del espectro
autista y su entorno. El acto, que se
celebró en la Rotonda del Centro Cívico
Delicias contó con la participación de artistas
de renombre
nacional como Rozalén, Pedro Javier
Hermosilla, Manuel Muñoz, Sara
Ráez y Alexander Wall.
Agotadas las entradas/donativo, la sorpresa llegó
cuando nos enteramos de la cantidad
recaudada a través de Patrocinadores y otras
fuentes: ¡33885 EUROS! destinados
íntegramente a entidades que actualmente
luchamos para mejorar la calidad de vida de
personas con autismo y de su entorno: Autismo
Aragón, Fundación Cedes,
Fundación Lacus Aragón,
Asociación Viu La y Autismo Diario.
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“Tú decides” de DKV SEGUROS
POR 4ª VEZ CONSEGUIMOS ESTAR ENTRE LAS
ENTIDADES SELECCIONADAS

¡GRACIAS	
  A	
  ESTA	
  ENTIDAD	
  ASEGURADORA	
  Y	
  A	
  TODOS	
  LOS	
  
QUE	
  NOS	
  VOTARON!	
  
	
  
	
  

Por parte de DKV Seguros estuvo
presente Juan Luis Pintiel, Director de la
Sucursal de DKV y ERGO Seguros de
Zaragoza, Teruel y Soria, y por parte de
nuestra Fundación, el Presidente del Patronato.
¡Gracias de nuevo a DKV Seguros por esta
convocatoria “Tú decides” y a todos los
que apostaron para que nuestro proyecto
fuese finalmente uno de los ganadores!

La página web de DKV Seguros, publicaba el
20 de junio la noticia en la que resolvía su XII
Convocatoria de ayuda a proyectos
sociales de salud y discapacidad,
financiando con 103.000 € nueve
proyectos sociales elegidos por sus
clientes, empleados, médicos y
mediadores. Desde hacía más de 3 meses
estábamos entre los proyectos seleccionados para
las votaciones finales .
Gracias a esto, nuestra entidad recibirá
12000 euros destinados a nuestro
proyecto global “Un proyecto de vida para
cada persona”
La Sucursal de Zaragoza de DKV Seguros,
fue el lugar elegido el pasado mes de julio
para la firma del Convenio mediante el
cual esta entidad aseguradora entregaba a
nuestra Fundación los 12000 euros
conseguidos en esta XII Convocatoria de
Ayuda a Proyectos Sociales de Salud y
Discapacidad.
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LABORAL KUTXA
RENUEVA SU APOYO A
NUESTRO PROYECTO
Por 2º año y 2000 euros que supone
también una gran ayuda
	
  
	
  

Tras la ayuda que nos concedieron al año pasado,
a principios de junio fuimos conocedores que
el Consejo Social de Laboral Kutxa había
aprobado concedernos una subvención de 2000
euros a favor de los fines generales de nuestra
entidad, a partir del FEP (Fondo de
Educación y Promoción de la Entidad).
¡Gracias de nuevo a esta entidad por apostar por
nosotros!

FUNDACIÓN SESÉ NOS HACE
ENTREGA DE LOS 6777 EUROS DE
“¡EN MARCHA!. MÚSICA POR EL
AUTSMO”
	
  
La mañana del 26 de abril, nuestra sede fue el
sitio
elegido para la firma del convenio de
	
  
colaboración entre Fundación Sesé y nuestra
Fundación. Don Pedro García (Director de
la Fundación Sesé) y Fernando Gasca
(Presidente de la Fundación Lacus
Aragón) quisieron significar en este acto la
importancia del mismo. Con dicha firma, se
hicieron efectivos los 6777 euros que nos
correspondían a cada una de las 5
entidades destinatarias de “¡En marcha!
Música por el Autismo”. Esta cantidad, se
destinará a nuestro “proyecto estrella”
que son las Aulas Itinerantes. ¡Gracias de
nuevo a Fundación Sesé (en especial a
Pablo Ferrán) y a todos los que hicisteis
realidad esa velada y el éxito de la misma!
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Subvenciones públicas

El Ayuntamiento de Zaragoza nos concede 6000
euros desde Acción Social
A finales de julio se resolvieron provisionalmente
las
de
Acción
Social
del
	
   Ayudas
Ayuntamiento de Zaragoza, en la que
	
  
nuestra entidad ha sido reconocida como
merecedora de una Subvención de 6000
euros.
	
  
Gracias a esta institución por la valoración del
proyecto presentado y por dicha ayuda, que suma
la concedida en los 6 años anteriores juntos.
Nota de interés: Dado que nuestro ejercicio económico
va con el curso escolar (1 de septiembre a 31 de agosto) y no
haber ingresado todavía esta subvención, no la
incorporamos dentro del balance económico del 2016/2017
sino que formará parte del 2017/2018.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Subvenciones públicas

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
nos concede una subvención de 13666 euros
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales
	
  
(IASS)
nos comunicó a principios 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 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 13666,58 euros.
Recibimos la noticia con mucha satisfacción
porque el año pasado no la conseguimos.
Agradecer valoración realizada desde dicho
organismo y que nos ha hecho destinatarios de
dicha inestimable ayuda.
Nota de interés: Dado que nuestro ejercicio económico
va con el curso escolar (1 de septiembre a 31 de agosto) y no
haber ingresado todavía esta subvención, no la
incorporamos dentro del balance económico del 2016/2017
sino que formará parte del 2017/2018.
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Fundación Telefónica selecciona nuestro
Proyecto de Robótica para
“Pequeños grandes inventores”
	
  

El 25 de julio el Jurado de la Convocatoria
de Actividades de Voluntariado 2017 de
	
  
Fundación
Telefónica aprobó en España 46
proyectos, que han recibido una ayuda máxima
de hasta 6.000 euros. Se desarrollan en ámbitos
como la atención a las personas con discapacidad
y/o enfermedad y la prevención contra la
exclusión social.

En nuestro caso, gracias a la propuesta de
Ignacio Val Sanjuan, un Voluntario aragonés
al que se le ocurrió diseñar un Ciclo de Talleres
de Robótica en los que convivan niños con y sin
discapacidad. Dicha iniciativa la desarrollaremos
desde el mes de noviembre bajo el título
“Pequeños grandes inventores”.
¡GRACIAS A FUNDACIÓN TELEFÓNICA
POR SELECCIONARNOS Y A IGNACIO
VAL POR PENSAR EN NOSOTROS!

Estuvimos en la fiesta anual de ATARVEZ
Gracias una vez más a esta entidad tan querida para nosotros
	
  

	
  
	
  

¡Gracias una vez más a Atarvez por una
velada muy especial y por su disposición
de colaborar con nuestra Fundación!

La Asociación Talleres Reparación de Vehículos
de Zaragoza (ATARVEZ) celebró el pasado 8 de
abril su tradicional fiesta anual en la que se
reúnen, además de los profesionales reparadores,
diferentes autoridades relevantes del sector,
entidades colaboradoras, asociaciones afines,
peritos, recambistas, etc.
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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 a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Marta Armangué
Sonsoles Borobio
Anabel García
Cristina Morón
Gonzaga Morón
Irene Pérez
Pilar Peyrona
Marta Remón
Pilar Román
Francisco Javier Sanz
Patricia Vallés

El 10 de septiembre de 2016, la Escuela de
Artes Escénicas del Teatro de las
Esquinas reunió a nuestros voluntarios,
técnicos y actores, para prepararse de cara al
curso 2016/2017, formación psicopedagógica
y artística, a la que se suma la formación
emocional y la de dinámicas grupales.
Tras la bienvenida por parte del Patronato de
la Fundación, se iniciaban 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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Lotería de Navidad

Libro recomendado

No hubo suerte, pero gracias a
los compradores y vendedores.

SÍNDROME DE DOWN:
Comunicar la noticia. El primer
acto terapéutico

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Aunque no nos tocó, los beneficios destinados a
los fines de la Fundación gracias al recargo,
ascendieron a 4440 euros. ¡GRACIAS A
TODOS LOS QUE NOS HABÉIS AYUDADO
COMPRANDO O VENDIENDO!
Destacar también los establecimientos
que se ofrecieron para ser punto de venta:
Bar SALÓN (El Frasno), Bar NERO (Cuarte de
Huerva) y los siguientes de Zaragoza Capital:
LUSAR REPROGRÁFICAS Blancas 5, Bar
EBROSA Pasaje Ebrosa, Servicios integrales de
belleza MARTA ACÍN: Ponzano 5,
Restaurante TIRO DE PICHÓN: Avda de la
Almozara s/n, FISIOTERAPIA GLOBAL José
María Lacarrá 27, 1º D, FARMACIA MARÍA
MARTÍN GOYENA Pasaje Ebrosa,
RECHASA Tomas A. Edison 18, Polígono
Cogullada, BAR LA FÁBULA Avda Almozara
14, SEGREZAUTO SC Monterregado 5,
Restaurante CASA PASCUALILLO Libertad 5,
ATARVEZ Zurita 17, FARMACIA
SEGARRA Compromiso de Caspe 29,
Consulta de Podología de ALEJANDRO
NUÑEZ TRULL Hernán Cortés 32, Esc1ª 1º,
ESTANCO ACTUR, a la altura de Carrefour
Actur, Carlos Saura 3-5, FARMACIA
CARRERAS, García Sánchez 39, Esquina
Duquesa Villahermosa, Peluquería AYALA,
Val Carreres 6, MERINO
CÍNICA DENTAL Paseo Sagasta 2, 1º Izda y
BAR IBIZA César Augusto esquina con Conde
Aranda
	
  

Down21.org lanzó esta nueva publicación de
grandísimo
interés.
Una
explicación
fundamentada en la evidencia sobre cómo los
profesionales sanitarios deben comunicar a los
padres el nacimiento o la concepción de un hijo
con síndrome de Down. Con testimonios y
sugerencias de padres, hermanos, profesionales y
personas
con
síndrome
de
Down.
Además de la versión gratuita on line, está la
impresa para entregar a personas y/o
instituciones próximas. Para obtenerla, pueden
dirigirse a down21@down21.org , indicando las
señas exactas y teléfono de referencia para el
envío postal. ¡OS ANIMAMOS A LEERLO,
COMPRARLO Y DIFUNDIRLO!

Feria de la
Cereza de
El Frasno
Colaboramos con
el cartel de la
Feria de la Cereza
y con el
Programa de las
Fiestas
Patronales de
este municipio
tan querido para
nosotros
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Dos proyectos de la convocatoria IberCaja “Aprendiendo a
emprender “ para alumnos de 5º de primaria nos eligen como
destinatarios de sus beneficios

“Caja de Sopresas” de Montearagón y
“Fantasie Fabrik” del Alemán nos
entregan 547 euros en total
	
  

	
  
	
  

El pasado 1 de julio, más de 1500 escolares de 79 cooperativas, se daban cita para venta de los
productos de las cooperativas desarrolladas a lo largo de este curso, dentro de la
convocatoria “Aprendiendo a emprender con Ibercaja”. Dos de esas cooperativas nos
eligieron como destinatarios de sus beneficios. La propuesta y defensa motivada de la selección de
dicho destino partía de la iniciativa de uno de los alumnos. En el Colegio Montearagón fue Jesús
Ferrer y en el Colegio Alemán Andrés Martínez. En ambos casos, nuestro Presidente acudió a
dichos centros educativos para recibir y agradecer el premio y aprovechar para explicar a todos los
cooperativistas qué es y qué hace nuestra Fundación.
¡GRACIAS CHICOS!

Otras noticias
noticias
- Desde hace varios meses se está desarrollando el texto del decreto
	
  
	
  

por el que se regula la respuesta educativa inclusiva al
	
   alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde
nuestra entidad hemos contribuido con una serie de alegaciones y
	
   propuestas. Deseamos que el contenido del texto definitivo contribuya
a la integración real de las personas con discapacidad intelectual.
- El 25 de enero, por iniciativa de nuestro querido Jesús Giménez,
nuestro Presidente participó en la charla/tertulia “La integración
de personas con discapacidad intelectual como motor de
cambio” que se celebró en la Demarcación de Aragón del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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Campaña Bote
Solidario 2016/2017
Gracias a todos los
establecimientos adheridos en
este primer año
	
  
	
  

• 	
   Farmacia Tierz Ensanche s/n Tierz
(Huesca)
• Expenduria 91, Camino Miraflores 2
	
  
• Rechasa, Thomas A. Edison 18-20,
Polígono Cogullada
• Expenduria 8, Pza Santa Engracia 1
• Expenduria 84, Ribagorza 1
• Expenduria 24, Antonio Valcarreres 4
• Expenduria 9, Carlos Saura 3-5
• Expenduria 69, Juana de Ibarbourou
17
• Expenduria 33, Hernán Cortes 13
• Expenduria 1, Sobrarbe 9
• Expenduria 67, Avda San José 55
• Talleres Arrancar, Burgos 8
• Automoción Miraflores, Camino
Miraflores 14
• Talleres Boxes, Claudio Tolomeo 6,
Polígono “El Pilar”
• Chapa y Pintura Burillo, Rudolf
Diesel 24, Polígono “El Pilar”
• Iberauto Cogullada, Benjamín
Franklin 18, Polígono Cogullada
• Podología Alejandro Nuñez,
Hernán Cortés 32, 1º A
• Fisioterapia Global Guillermo
Aladrén, Jose María Lacarra 27, 1º D
• Atarvez, Zurita 17, ent. Izda
• María Ángeles Julián
• Olivito Eventos, Paseo de Teruel 25
• Servicios Integrales de Belleza
Marta Acín, Calle Ponzano 5
• Expenduria “Los enlaces”, Pilar
Miro 2
• Farmacia Nuño, Pablo Gargallo 63
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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 2016/2017, 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.

En la prensa escrita, Ana Esteban con su
“Sin Barreras” de Heraldo de Aragón
(también en su blog), también en Heraldo de
Aragón el Invitado Especial de Alejandro
Toquero y La Lupa de Adriana Oliveros
en el Periódico de Aragón, reflejando todo
lo ocurrido y, además, la esencia y el fin de las
mismas.
Gracias también a Pascual Donoso y su
equipo en la revista Actualidad de las
Empresas Aragonesas, a Mario Gracia de
El Periódico de Aragón y a la Revista
Mundo Estanco. También gracias a las
radios por sus noticias por diferentes motivos,
en especial a la Cadena Ser, a la Cadena
Cope, Onda Cero, Radio Ebro y Aragón
Radio. Sin olvidarnos de los medios
digitales y de las diferentes redes sociales y,
por supuesto, a la LATELE y Aragón TV y a
todos sus reporteros y redactores (Noticias y
Aragón en abierto).

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 todos los actos que hemos
realizado en sus salas han colaborado
promocionando los mismos y cediendo
espacios publicitarios para que fueran un éxito,
muchos de los cuales aparecen a continuación.
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Resumen de gastos
EJERCICIO 2016/2017
	
  

Personal departamento técnico y psicopedagógico
Personal departamento de administración
Asesoramiento y formación pedagógica
Actividades formativas y proyecto de ocio
Actividades promocionales y de convivencia
Material impreso (formación, difusión y promoción)
Administración, sede social y comunicación
Seguros, vigilancia de la salud, LPD, notarías y otros

119374 euros
13202 euros
1718 euros
13824 euros
4886 euros
4939 euros
3334 euros
2659 euros

TOTAL GASTOS *

72,8 %
8,1 %
1,1 %
8,4 %
2,8 %
3,1 %
2,1 %
1,6 %

163936 EUROS

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

Resumen de ingresos
	
  

EJERCICIO 2016/2017
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
*FONDOS PROPIOS (Déficit del ejercicio)
TOTAL GASTOS (incluyendo fondos propios)
TOTAL INGRESOS
* (sin fondos propios)

18900 euros
21800 euros
47270 euros
7214 euros
10600 euros
20413 euros
16239 euros
4440 euros
17060 euros

11,5 %
13,4 %
28,8 %
4,4 %
6,4 %
12,4 %
9,9 %
2,7 %
10,5%

163936 EUROS
146876 EUROS

FONDOS PROPIOS a 1/9/17: 118488 euros (30000 dotación fundacional y 88488 excedentes).
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Cerramos el curso con
8200 euros en Becas.
¡Ayúdanos a ayudar!
¡Hazte benefactor o ayuda
como puedas!
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 técnicos) es colaborar
en hacer posible la Integración Real de las
personas con discapacidad intelectual en los
Centros Educativos Ordinarios elegidos por
sus padres. Esta atención 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.

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.
Indicar que los datos mostrados en estas
tablas de ingresos y gastos son
provisionales, se elevarán a definitivos
cuando el Patronato apruebe las Cuentas
Anuales del ejercicio 2016/2017 y se
publicarán en nuestra página web.

De ahí, que en el arriba citado curso 2013/2014, la
Fundación comenzó a conceder Becas a
aquellas familias que lo solicitan y que, a
criterio del Patronato, analizándose la
situación de cada caso, cumplen los
requisitos justificativos para recibirlas.

Los donativos a nuestra Fundación
tienen un tratamiento especial.
DEDUCCIONES EN EL IRPF:
• 75% en los primeros 150 euros
• 30 % en el resto (incluso hasta el
35% según condiciones)
DEDUCCIONES EN IMPUESTO DE
SOCIEDADES:
• 35 % con carácter general
• Hasta el 40% según condiciones.

En el curso 2016/2017, las cantidad total
de Becas ha ascendido a 8200 euros,
haciendo un total en 4 cursos de 23428
euros.
Nuestro objetivo es poder mantener este
programa de Becas pero necesitamos cada
vez más ayuda. Cada vez nos llegan casos
más delicados a todos los niveles y
queremos ser capaces de dar una respuesta
favorable.

	
  

Límite en cualquier caso del 10% de la base
imponible

Más información en nuestra web o
enviando un correo electrónico a
info@lacusaragon.org.
39	
  

Fundación Lacus Aragón

Un proyecto de vida para cada persona
www.lacusaragon.org
Paseo María Agustín 4, Oficina 10
50004 Zaragoza
Contacta

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