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Información institucional
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 SánchezVentura. 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 2019.
Entidad Miembro de Plena Inclusión Aragón por acuerdo de Asamblea
General de 26 de junio de 2018.

Premios y distinciones

Equipo 2019/2020 (a 1 de septiembre de 2019)
Patronato
Presidente: Fernando Gasca Binaburo*, Vicepresidente: Javier Val Burillo,
Secretaria: María Elena Saínza Corral*, Vocales: Juan Ramón López Sánchez,
Francisco Javier Revuelto Lanaspa y Pilar Tena Planas (*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, Anabel Palacios Sanguinetti y
Sara Andrés Pallás. Contabilidad y sistemas: María Pilar Román Barranco.
Colaboradores
Asesoría Técnica: Talita Fundación Privada. Asesoría Laboral: Assertia.
Asesor Fiscal: Octavio Diloy. Web y Redes Sociales: Ana Pérez, Fran Sanz y
Carlos Sanmartín. LOPD: Isaac Jimeno (Aymesa SL). Diseño: Juan Peiró.
Imprenta: Lusar Reprográficas. Alojamiento Web: Dinahosting. Limpieza:
Nature Clean. Varios: Grupo Asser, Eventos Vinilo, Galaxia Espectáculos
Beatriz Anguiano, Ängel Ayuso, Sonsoles Borobio, Juan Die, Javier Fanlo,
Mayte Gasca, Tomás Gracia, Jaime Hernández, Michel Morer, Carlota Rubio
y César Santín.
Voluntarios
Marta Armangué, Ana Binaburo, Ana Esteban, Anabel García, María Pilar
Loren, María del Carmen Medina, Diego Montanel, María Teresa Moreno,
Cristina Morón, Ana Cristina Muñoz, Carlos Pérez, Pilar Peyrona, Marta
Remón, Pilar Román, Emilia Sáenz, Carmen Sanz, Fran Sanz y Patricia Vallés.
•
•
•
•
•
•

Nota: Todas las imágenes de menores de esta memoria tienen las
autorizaciones oportunas a 31/8/19.

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.
Sello RSA+2019 otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento.
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Presentación
Un año más, queremos abrir estas páginas trasladando nuestro
agradecimiento a todos los que han hecho posible este décimo 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 9 cursos en más de 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 chicos y
chicas 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 séptima edición,
que suponen un espacio social en el que la inclusión se lleva a cabo de forma
normalizada contando con niños con y sin discapacidad. Por ello y
considerando el ocio como algo esencial para el bienestar personal y como
parte del desarrollo global en la vida de todas las personas, se han llevado a
cabo tres proyectos de ocio principales, los cuales se organizan en base a las
edades de los participantes y a sus intereses.
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 situaciones socio-económicas muy
diversas y que trascienden a lo estrictamente educativo, por lo que
continuamos 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 y con otras necesidades
específicas de apoyo educativo 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.

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 en un entorno ordinario. Esta experiencia beneficia
también a la sociedad, y nos permite adquirir valores esenciales como la
sensibilidad, responsabilidad, comprensión, tolerancia, 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 y los obstáculos a los que se enfrentan en el día a día.
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En la Fundación trabajamos para ofrecer los servicios educativos necesarios
y 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.
Entre los casos que atiende o puede atender Fundación Lacus Aragón existen
personas con retrasos globales madurativos, 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 de la comunicación, TDAH (Trastorno por
déficit de atención con/sin hiperactividad), y otros trastornos específicos del
aprendizaje. 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 partícipes y 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.

Metodología
Dado que desde la Fundación ofrecemos diferentes servicios, la demanda que
nos llega puede darse por parte de las familias, de los centros educativos o
de otras entidades de referencia. Tras el primer contacto con la familia, se
valoran las necesidades y las opciones con las que trabajamos para ofrecer
el apoyo más adecuado y dar una respuesta ajustada, atendiendo siempre a
la globalidad de la persona.

Inclusión educativa real

Servicios
Aulas Itinerantes
En este proyecto, que es el centro de todas nuestras iniciativas, el educador
especialista se desplaza al centro educativo ordinario 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. Todo ello mediante una intervención
coordinada con el equipo docente del centro, la familia y todos aquellos
profesionales que participan en el proceso educativo del alumno.
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 y requiere de una intervención en el aula. Consideramos a la
persona como una globalidad, por lo que damos respuesta a las necesidades
que pueda haber en el área social, emocional, comportamental, y de carácter
académico. 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 conjunta de los materiales educativos necesarios y en la
optimización de la organización del centro y metodología en el aula 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/a, ofreciendo todo tipo de servicios de orientación e
intervención a través de un seguimiento directo del niño en su entorno más
próximo.
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Finalidades de las Aulas Itinerantes

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

•

•

•

•
•
•
•

Lograr que el alumno se encuentre a gusto en el centro educativo y
sea partícipe de todas las actividades que se realicen.
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 facilitador en la comunicación 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 de los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

•
•
•

•

Transmitir seguridad al entorno.

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 pueda valorar su esfuerzo.
Asumir que los alumnos progresan hacia fines educativos
(valores)como: la capacidad de 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 sí misma para adaptar la ayuda pedagógica a las características
individuales y evolutivas de los niños y aporta 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 en los momentos que no
cuente con el apoyo directo.
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Logopedia
El objetivo es trabajar con alumnos que presentan dificultades en el desarrollo
del lenguaje oral. Al inicio de cada intervención, se realiza una evaluación
objetiva de las áreas que intervienen en el lenguaje y la comunicación para
disponer de elementos que nos permitan valorar, periódicamente, los avances
de cada niño. Con el objetivo de llevar a cabo una intervención global, el
logopeda de Fundación Lacus Aragón realiza las coordinaciones oportunas
con todas las personas que intervienen con el niño: familia, profesores,
odontólogos y otros profesionales.
El trabajo de logopedia se realiza dentro del contexto y del horario escolar,
normalmente fuera del aula y en sesiones individualizadas. En ocasiones,
se desarrolla en el propio aula de una forma más global.

Plan de acompañamiento familiar y
asesoramiento a colegios
Mediante este servicio se pretende asesorar y guiar a las familias con hijos
con discapacidad y otras necesidades de apoyo educativo que, aunque
no requieran de un apoyo dentro del aula en ese momento, si se pueden
beneficiar de una orientación psicopedagógica que les permita mejorar de
forma global tanto en el entorno escolar como en el familiar. El trabajo se lleva
a cabo mediante reuniones periódicas con la familia, los profesionales del
centro escolar, los apoyos externos y a través de observaciones en el aula.
Paralelamente se ofrece orientación y formación a los profesionales del
centro educativo, colaborando en la elaboración de un plan de trabajo
individualizado que responda a las necesidades específicas del alumno en
base a su desarrollo global.
Del mismo modo, se puede realizar un asesoramiento en el planteamiento
de recursos educativos y metodologías inclusivas que optimicen al
máximo el proceso de aprendizaje del alumno. Se ofrecen charlas sobre
temas de interés, pautas de actuación y opciones metodológicas que pueden
mejorar la atención a la diversidad y dotar al equipo educativo del centro de
herramientas alternativas que ayudan a fomentar la atención educativa desde
una visión inclusiva.

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.

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.
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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.

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 la sociedad.

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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9ª Jornada de las Familias
29 de septiembre de 2018

Convivencia

A continuación, se desarrolló la PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE
IMPRESIÓN 3D. Si el año pasado fueron los Talleres de Robótica, este año
System vino a presentarnos esta actividad que desarrollamos a lo largo del
curso gracias a Fundación Telefónica.
Antes de la comida, tuvimos un acto protocolario dirigido por el speaker
habitual Javier Val. Entregamos un detalle de agradecimiento a la Parroquia
de El Frasno, al Ayuntamiento de El Frasno (representado por su Concejal
Vicente Orera), a Félix y Maribel (que tan bien nos cuidan con el bar que
montan y que celebraban 25 años de casados) y, por supuesto, a la gran jefe
de cocina, nuestra querida Doña Manolita,
Una de los protagonistas de la jornada apareció en la COMIDA POPULAR.
¡CAMBIÁBAMOS DE MENÚ gracias a CÁRNICAS LAHOZ! Tras 7 años de
deleitarnos con su tradicional Estofado de Ternera, Doña Manolita, junto al
equipo formado por Lucía, Nazareth y Pachi, nos preparó esta vez unas
“Judías Blancas bien acompañadas” que fueron un exitazo tanto en el
sabor como en la cantidad. Ah, y tampoco faltaron, un año más, los productos
de. Aceitunas Lou.
En la sobremesa, esperábamos una SESIÓN DE CUENTACUENTOS a cargo
de otro de los clásicos de esta jornada, el Gran Rafael Hidalgo. Pero cual fue
la sorpresa que este año se convirtió en un GRAN MAGO que exhibió trucos
dignos de los más grandes de este género.

Nuestra 9ª Jornada de las Familias superó un año más a la anterior y
registró un nuevo record de asistentes y, sobre todo, de niños. A las
10.30 comenzaban a llegar los más madrugadores a la localidad zaragozana
de El Frasno (que nos abría de nuevo sus puertas) y pudieron degustar una
longaniza espectacular. La excursión prevista a los Pinares de Pietas se
tuvo que suspender ante la ausencia de nuestro guía y, sobre todo, de
rebollones. Los más aventureros se adentraron por las calles del pueblo,
hasta llegar a su auténtico, y bien conservado, lavadero.
Ya en el pabellón, la música de ambiente hacía presagiar lo que este año ya
no era noticia, recibíamos la VISITA DE LAS TROPAS IMPERIALES,
componentes de la Legion 501th, Squad Cierzo y Rebel Legion, con las que
compartimos grandes momentos y experiencias galácticas y, sobre todo,
muchas fotos.

A las 4 de la tarde, y gracias a Circo “La Raspa”, niños y mayores
pudieron subir al trapecio, caminar sobre el cable de equilibrio, aprender a
hacer malabares con mazas y pelotas, practicar con el diábolo, andar con
zancos y también jugar con los más peques con sus puzzles. Dos horas de
este TALLER DE CIRCO que pasaron volando. Pasada la media tarde, y a
modo de merienda, nuestros chocolateros (Paco, Pachi, César, Diego, Tomás,
Víctor y Pablo) se pusieron manos a la obra, y agradaron a los paladares más
refinados con una CHOCOLATADA acompañada de bollos de la panadería
de Jesús. Y como FIN DE FIESTA, disfrutamos a un ESPECTÁCULO
CIRCENSE que se hizo corto, y que supuso una experiencia única, porque se
saboreó mejor tras haber conocido personalmente todos los entresijos de esta
parcela artística única.
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¡

¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES, COLABORADORES Y PARTICIPANTES
EN ESTA NUEVA JORNADA DE INTEGRACIÓN REAL!
Fotografías cortesía de la Jesús Ferrer
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7ª Edición del Proyecto de Ocio
de Integración real de pequeños
“El pequeño Gran
teatro del Mundo”
cumple su 6ª
edición con Fofa
Tours y sus
Expediciones
Fofanas

Durante este hemos desarrollado la séptima temporada del Proyecto de
Ocio de pequeños. Tras la gran acogida que tuvo la primera edición en El
Obrador de Ideas y las cinco 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. Si el curso
anterior viajamos por la historia en esta ocasión nuestros niños salieron de
Fofa y se convirtieron en exploradores del mundo animal.
Esta actividad está dirigida a niños con y sin discapacidad y/o
dificultades del aprendizaje, 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 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.
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Ocio inclusivo estable
En las cinco ediciones previas de “El Pequeño Gran Teatro del Mundo”
hemos conseguido 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, el cuarto supuso un
sinfín de aventuras viajando por todo el mundo con una peculiar agencia
de viajes; Fofa-Tours y el quinto, que fue el pasado, recorrimos toda la
historia de la humanidad.

”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. El juego siempre ha
estado ahí presente, transmitiendo todo el saber popular de generación
en generación. Es una actividad que procura placer, entretenimiento y alegría
de vivir, que permite expresarse libremente, encauzar las energías
positivamente y descargar tensiones. Así como que el juego es un
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instrumento de expresión y control emocional que promueve el
desarrollo de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental;
ayuda a aumentar los sentimientos de auto aceptación, autoestima, la
empatía y la emocionalidad positiva.

Nuestra Expedición Fofana dispuso de agentes especiales en cada época
a la que se trasladó, ya que nos recibieron en cada lugar un personaje
del entorno. Estos personajes nos enseñaron juegos, canciones, cuentos
y costumbres de su época o civilización, así que fueron nuestros
anfitriones. Y fue una gozada viajar por el Reino Animal.

Platón en “Las Leyes” afirma: “El juego es un factor determinante en la
formación del ciudadano perfecto”. Y San Agustín en sus “Confesiones”
nos decía: “… 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 desde hace más de
4000 años.
Las Expediciones Fofanas han sido posibles gracias a Fofa-Tours, una
peculiar Agencia de Viajes, que organiza “impresionantes” recorridos por
el mundo, por los 5 continentes, y también ha sido capaz de viajar a lo largo
de la Historia del Mundo.
Fofa-Tours puso a disposición de los fofanos, una completa flota
dependiendo del medio por el que se desplace: por medios convencionales
o espacio/temporales (incluso modificando el tamaño de los pasajeros
gracias a su avanzada tecnología). Y esto permitió recorrer el Reino
Animal desde las legendarias criaturas prehistóricas hasta los seres
microscópicos, pasando por la vida salvaje de la sabana africana o la
rica fauna marítima.

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 y al Equipo de Voluntariado
por su gran apoyo.
Gracias a todos los niños y familias por
darle sentido a este proyecto.
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Talleres de Impresión 3D para
pequeños Grandes inventores
2ª edición de
nuestro proyecto de
Ocio tecnológico
para mayores.
III Convocatoria
Actividades de
Voluntariado de
Fundación
Telefónica.
Fundación Lacus Aragón y Fundación Telefónica unieron sus fuerzas para
llevar a cabo una nueva actividad de ocio de integración real, en torno a
las nuevas tecnologías. Contamos para ello con la participación
imprescindible de Voluntarios Telefónica (que recibieron una sesión
formativa por parte de nuestras profesionales) y con el equipo de
profesionales especializados de System Zaragoza.
Tras la gran experiencia de nuestro año anterior con el Proyecto de Robótica,
se plantearon estos 4 talleres de impresión 3D destinados a niños con y
sin discapacidad intelectual, con la intención de seguir consolidando un
espacio de ocio común en el que se encuentren intereses afines y disfruten
formándose en el área tecnológica, al mismo tiempo que conseguimos
mejorar sus habilidades sociales, independencia, autonomía y otras facetas
de su vida. Se realizaron teniendo siempre en cuenta, las capacidades
individuales de cada niño, así como sus intereses personales.

Gracias al equipo de Voluntarios Telefónica
Zaragoza por su esfuerzo y dedicación, y a
Fundación Telefónica por esta iniciativa. Gracias a
nuestros profesionales por su trabajo. Gracias a
todos los miembros de System Zaragoza y del
Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAIASC. Y gracias a los niños y a sus familias.
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4º curso del Proyecto de Ocio de
Integración Real de “mayores”
¡Avanzando juntos!

Octubre 2018 Tarde de reencuentros con pizza y mucho más
Pasado el verano, el grupo reencontraba y había también caras nuevas.
Guillermo, Javier, Diego, Juan, Gabriel, Julia y Arwen, pasaron una tarde
que era más que una merienda. Los nuevos fueron muy bien acogidos, y todos
compartieron pizza, historias, novedades e intereses.
3 Noviembre 2018 ¡Olé…qué arte!
El objetivo era usar las artes plásticas como herramienta para la creación de
una obra a través de la cooperación y colaboración de todos los componentes
del grupo, porque ya sabemos que son grandes artistas. La experiencia fue
muy positiva y, todos los veteranos, acogieron fenomenalmente a la nueva
incorporación: Iker. Tras una breve introducción, en la que se habló del arte,
de las formas que conocían, de obras famosas, elaboraron un gran árbol y
luego compartieron una exhibición de piano
Abri 2019 Reencuentro futbolero
Tras al parón por los Talleres de Impresión 3D, fueron a la Ciudad Deportiva
del Real Zaragoza para ver un entrenamiento de LaLiga Genuine. Con Pedro
Suñén como maestro de ceremonias, vieron la sala de prensa, se sentaron
en los banquillos y, por supuesto, fueron protagonistas en la hierba con rondos
y disparos a puerta. Luego vieron el entrenamiento y animaron a los jugadores
de cara al trascendental partido del siguiente fin de semana.
Mayo 2019 Malabaristas sin límites

Tras los primeros años del grupo de ocio de pequeños comenzamos a
valorar una alternativa que, por edad, era necesaria. El objetivo era dar
continuidad al ocio en la adolescencia porque en esa etapa es en la 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
2018/2019 hemos seguido potenciando esta actividad que se complentó
el curso anterior con los Talleres de Robótica y este con los de 3D por la
presencia en los mismos de varios de los participantes.

En este caso asistieron, a la Olimpiada de Malabares organizada por la
Asociación de Malabaristas de Zaragoza, dentro del Festival Zirco 2019.
Se lo pasaron de miedo viendo todo el espectáculo y, aunque no lo esperaban,
se convirteron también en malabaristas.
Junio 2019 Adiós con el corazón…
Un año más, celebraron su tradicional salida de despedida en el parque
José Antonio Labordeta, dando asimismo la bienvenida a las vacaciones de
verano. De nuevo fue el cierre de todo lo vivido durante este curso y hasta
hubo alguna sorpresa…Se lo pasaron de maravilla haciendo una manualidad
a modo de recordatorio de todo lo que habían hecho durante el curso, y de
paso que se lo pudieran llevar a casa de recuerdo. Y, de colofón, una buena
merendola.
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7ª Edición de la
Escuela de Familias

Formación
24 de noviembre de 2018: CRISTINA MONCLUS Y ANA
LASIERRA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR POR

RAZÓN DE DISCAPACIDAD

Programa de formación abierto a
todas las familias y profesionales
Por 7º año consecutivo, y en paralelo a los Proyectos 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 del Restaurante “El Palco” del Teatro de las Esquinas.
10 de noviembre de 2018: JAVIER SAGARDOY NORMATIVA
LEGAL Y TRATAMIENTIO FISCAL DE LAS APORTACIONES
EFECTUADAS AL PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nuevamente contamos con Javier Sagardoy Muniesa, Abogado y Padre de
Gonzalo para tratar todo lo relacionado con el objeto de la Ley, Beneficiarios
del Patrimonio, Quién puede constituirlo, Como se constituye, Patrimonio
sujeto a control, Bienes que pueden integrarlo, Administración del patrimonio,
Extinción del patrimonio, Fiscalidad y criterios doctrinales y Confección del
modelo 182. El ponente y la participación fue destacable de nuevo.

El acoso escolar causa graves daños a quienes lo sufren: las víctimas y sus
familias. La situación de acoso trasciende el ámbito escolar e invade también
las actividades extraescolares, la vida familiar y las relaciones sociales. Se
estima que uno de cada cuatro menores es víctima de acoso escolar. La cifra
se dispara en los colectivos más vulnerables, así mas del 10% de los menores
que padece acoso escolar tiene algún tipo de discapacidad y más de la mitad
de los menores con TEA (Trastorno del Espectro Autista) lo sufren. Aprender
a identificar situaciones de acoso escolar, tomar conciencia de su gravedad,
dotar de herramientas a las familias para su abordaje y, sobre todo,
implicarnos en la lucha contra el acoso escolar es tarea de toda la sociedad.
Porque aprender a vivir en diversidad es aprender a vivir en sociedad. Gran
ponencia de Ana Lasierra Moral. Integradora Social. Experiencia en el
ámbito sociolaboral y trabajo con personas inmigrantes. Miembro de la
Asociación Aragonesa de Familias y Víctimas de Acoso Escolar. Y de Cristina
Monclús Monsegur. Licenciada en Derecho. Mediadora Escolar y Social.
Personal técnico de Plena inclusión Aragón. Madre de dos niños de 9 y 14
años (Daniel y Pablo). Miembro de la Asociación Aragonesa de Familias y
Víctimas
15 de diciembre de 2018: ALEJANDRO HÍJAR TECNOLOGÍA

PARA MEJORAR TU SALUD. BIOFEEDBACK Y
NEUROFEEDBACK
Según la MAYO CLINIC, “el Biofeedback, se usa para ayudar a controlar
muchos problemas de salud física y mental, como el Estrés, la Ansiedad,
Migrañas, Bruxismo, Trastorno de déficit de atención con Hiperactividad, etc”.
Por desgracia, son problemas que nos afectan y que muchas veces, no
encontramos formas de ponerle solución, o las que encontramos no nos
terminan de gustar. Con el ejemplo de dos de ellas, el Estrés y el TDAH, y de
una manera muy práctica, comprobamos cómo el Biofeedback nos puede
ayudar a ponerles solución. La exposición, que contó con varios casos
prácticos, corrió a cargo de Alejandro Híjar Fatás: Director de Nascia
Zaragoza. Especialista en Biofeedback y Neurofeedback. Miembro del
Consejo Asesor y Especialista en el Método Nascia (Metodología registrada
como obra científica). Consultor, Mentor y Formador.
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12 de enero de 2019: LUIS GONZAGA LA REFORMA DEL

CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD
En el año 2006 se firmó La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre
de 2006. (E.M.I), y que España ratifico en el año 2008. Por ello, la. legislación
español debe adecuarse y por ello ya está en elaboración un anteproyecto de
reforma del Código civil. De esto vino a hablarnos nuestro querido Luis
Gonzaga. Presidente del Patronato de la Fundación Tutelar Aragonesa “Luis
de Azúa” (de la que es Patrono desde 1999), miembro de la Junta directiva
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares así como de la de Plena
Inclusión Aragón. En la actualidad preside el CERMI en Aragón.
9 de febrero de 2019: ELENA GIL TRABAJAR EN RED PARA

APRENDER DE OTROS. UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LO
LOCAL
Elena Gil Clemente es madre de un niño con síndrome de Down de 12 años,
Luis, y especialista gracias a él en enseñanza de las matemáticas a niños con
discapacidad intelectual. Es una convencida de las virtudes de las
matemáticas para contribuir al desarrollo global de las personas y por ello
enseña también matemáticas en un colegio de secundaria de Zaragoza e
imparte clases de Didáctica de las Matemáticas en la Facultad de Educación
de la misma ciudad. Lidera desde hace cinco años al equipo de maestras
voluntarias que organizan los talleres de matemáticas para niños con
síndrome de Down. En Septiembre de 2017 organizó el I Seminario
Internacional Trisomía 21, Matemáticas y Pensamiento que ha sido el germen
de una red internacional en beneficio de las personas con discapacidad
intelectual.
9 de marzo de 2019: MAYSE ROMEA Y PATRICIA

FERNÁNDEZ INTERVENCIÓN GLOBAL EN DIFICULTADES
DE LA ALIMENTACIÓN
Se trataron los diferentes trastornos en el niño: detección, sintomatología y
como abordarlos para que pueda haber un desarrollo normal en la deglución
y una progresión adecuada en la alimentación. Las familias y los niños que
muestran dificultades en la alimentación se exponen a un gran estrés
emocional, desde la UAD (Unidad de Atención al Desaarrollo), atienden las
dificultades de alimentación desde una perspectiva logopedica y psicológica
acompañando al niño y su familia a lo largo de este delicado proceso.

La charla corrió a cargo de Mayse Romea Montañés (Diplomada en
Logopedia. Especialista en Trastornos Deglutorios. Diplomada en Magisterio
de Educación especial. Universidad de Salamanca. Logopeda formada según
concepto Bobath. Logopeda “Unidad de disfagia pediátrica” Servicio de
Gastroenterología y nutrición Pediátrica Hospital Miguel Servet) y de Patricia
Fernández Gil (Licencia en Psicología. Psicóloga Sanitaria. Especialista en
Neuropsicología Clínica. Postgrado en Atención Temprana y Psicomotricidad
Terapéutica. Experta en Psicoterapia Infanto-Juvenil).
6 de abril de 2019: SARA BERDEJO Y MIRELLA GARCÍA.

SOMOS PERA RARAS SON LAS ENFERMEDADES, NO LAS
PERSONAS
Durante casi 2 horas, Sara Berdejo y Mirella García, Presidenta y
Vicepresidenta de la Asociación Somos Pera, y madres de niños afectados de
enfermedad rara, explicaron lo que hacen en esa entidad tan querida para
nosotros y nos hablaron de su experiencia personal y de las dificultades y
proyectos que afrontan.
4 de mayo de 2019: JAVIER LOZANO EL ACOSO ESCOLAR.

UNA VISIÓN DESDE LA ESCUELA
El acoso escolar siempre ha existido y no debemos trivializarlo. Es importante
conocer sus características y las de todos los implicados, así como estar
atentos antes los cambios que se producen en los afectados, tanto en la
familia como en la escuela. El centro escolar puede realizar una gran labor
creando pautas que ayuden a crear un ambiente más relajado. Debemos
evitar errores que favorezcan el acoso y para ello es clave un sistema
educativo inclusivo. No hay que perder de vista la influencia de los medios de
comunicación, las redes sociales o los móviles ya que pueden jugar un
decisivo papel en este tema. ¿Son más susceptibles de ser acosados los
niños y niñas que presentan alguna diferencia? La prevención es básica de
cara a terminar con la violencia escolar. Esta fue la sinopsis de la charla de
Fco. Javier Lozano. Maestro y Pedagogo. Trabaja como profesor de
secundaria en Zaragoza. Autor de varios libros sobre TDAH y acoso escolar,
entre ellos: “Juanito y su TDAH. Ser feliz es posible” (2012) y “Mi hijo tiene
TDAH. La entrega de una madre” (2016) y “La Pilona. Historia de un acoso
escolar” (2018).
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8ª Edición del Café/Tertulia
+
para
Abuelos de nietos con
discapacidad
Carlos Hué fue el ponente de esta
actividad tan especial que hicimos el 8
de mayo en el Hotel Tryp
Llegado el mes de mayo, y como ya es tradicional, celebramos la 8ª Tertulia
en la que los abuelos volvieron a ser los protagonistas. Durante más de
2 horas, las instalaciones del Hotel Tryp Zaragoza (que vuelve a cedernos
sus instalaciones nuevamente de forma desinteresada), los asistentes
pudieron aprender y compartir en torno al tíitulo planteado “Aprender a
quererte para querer bien”. El ponente/conductor fue Carlos Hué, Psicólogo,
Coach y Doctor en Educación. Ha trabajado como profesor de la Universidad
de Zaragoza, como psicólogo en la atención a discapacitados en el IASS, y
como experto en psicología y educación en el Gobierno de Aragón
alcanzando la posición de Director General de Juventud y Deporte. Experto
en inteligencia emocional, durante los últimos 16 años viene impartiendo
conferencias, charlas, cursos y workshops en España, Portugal, Perú y
Colombia. Colaborador de los medios de comunicación en estos temas es
autor, entre otros del libro “Pensamiento emocional”.
“Aprender a quererte, para querer bien”: La psicología nos habla de la
importancia del apego en la educación emocional de los niños, pero también
nos dice que solo aquellas personas con una autoestima adecuada pueden
trasmitir a éstos la seguridad y la confianza necesarias para su desarrollo y
maduración. En unos momentos en los que abuelos y abuelas juegan un papel
tan importante en el cuidado y educación de los niños, especialmente de
aquellos con discapacidad, es importante la formación en aspectos
emocionales determinantes que no era habitual recibir en la infancia de
nuestros mayores. Se analizó y ayudó a elevar los sentimientos de autoestima,
seguridad y confianza de los propios mayores para incrementar su autoestima,
el control de las emociones propias y la motivación diaria y a corto plazo. Para
ello, utilizaremos competencias desarrolladas en el método de pensamiento
emocional usado Universidad de la Experiencia de la UNIZAR.

Gracias a los abuelos participantes
Gracias al Hotel Tryp Zaragoza oor abrirnos sus
puertas una vez más
Gracias a Carlos Hué por su entusiasmo
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Aniversario con Manto y Cena
de Confraternidad
30 de noviembre de 2018
El viernes 30 de noviembre era un día especial, porque la Virgen del Pilar
vestía nuestro Manto por el 9º Aniversario de la Fundación.
En la Misa de las 20 horas, la familia Gil Casado hizo la ofrenda en un año
muy especial para ellos.
Y luego, ya de forma más distendida, celebramos la Cena de Confraternidad
los trabajadores, voluntarios, colaboradores y patronos con la satisfacción de
todo lo desarrollado en el útlimo año.

Actos propios
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Rock For Lacus “Tour 2018”
Presentación de la Campaña 2018/2019 de
nuestro Bote Solidario

1 de diciembre de 2018

Un recuerdo imborrable quedará en todos los que estuvieron el sábado 1 de
diciembre en el Teatro del Colegio Corazonistas de Zaragoza para Rock For
Lacus “Tour 2018”. Al grito de ¡nos vemos el próximo año! finalizaba un
acto de casi 2 horas que tuvo de todo y que consiguió todos los objetivos
previstos: superar el aforo de los anteriores, captar recursos para la
Fundación, sensibilizar, presentar la 3ª campaña del “bote solidario” y pasar
un rato estupendo en familia.

Funciones benéficas
Tras un breve repaso de lo hecho el curso pasado y lo previsto para este,
presentamos la Tercera edición de la Campaña del Bote Solidario, con las
intervenciones de los representantes de las dos organizaciones empresariales
que colaboran con nosotros para esta acción; Javier Ruíz Poza, Presidente
de AFEZ (Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza) y María
José Gracia Imaz Secretaria de la Junta Directiva de Asezar (Asociación de
Expendedores de Tabacos y Timbres de la Provincia de Zaragoza). A
continuación, saltaban al escenario Hombres Medicina, que daban el
pistoletazo de salida a casi dos horas de rock en vivo. Tras su intervención,
entraban en escena Cretino y sus Cretiners que, junto a los artistas
invitados, hicieron vibrar y bailar a todos los asistentes.
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¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HICÍSTEIS POSIBLE ESTA TARDE TAN ESPECIAL!
A Carlos Coca y todo su equipo de Ibercaja, a Juan Castiella y a todos los que forman parte de
Fundación CAI, a Raúl García y su Fotomatón Solidario de Eventos Vinilo, a Toño Roncalés de
Galaxia Espectaculos que consiguió un sonido espectacular difícil de igualar. Gracias también a José
Miguel Pamplona y a Fernando por acogernos tan bien, a Tomás y Sergio Gracia por todas las labores
de transporte, a nuestro “personal de seguridad” por su papel fundamental. Y, por supuesto, gracias a
los artistas que hicieron posible el espectáculo: Laura Cebrián (ELEM), Suso Lasso, Luis Cebrián, Raúl
Baquedano, Pirata, Miguel Santos y Daniel Becerril. Gracias también a los que no hayamos nombrado
por error y gracias a las fotografías cortesía de Jesús Ferrer, Laura Cebrián e Idoia Lázaro. Y,por
supuesto, gracias a todos los asistentes por ayudarnos.
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Eventos Vinilo continúa
apoyándonos con su
Fotomatón Solidario
¡Contrátalo para tus celebraciones y nos ayudarás!
Desde hace más de dos años, Eventos Vinilo y su máximo responsable, Raúl
García, están presentes presentes de forma desinteresada con su
Fotomatón Solidario en muchos de nuestros actos. Este año ha estado
presente en Rock For Lacus “Tour 2019” y en la Gala Benéfica 9º
Aniversario. También estuvo promocionándolo en el Salón Nupzial de la
Feria de Muestras de Zaragoza en noviembre de 2018.
¡Contrátalo para tus celebraciones o eventos de empresa y contribuirás
también con nuestra entidad!, porque los beneficios de este Fotomatón se
destinan a nuestros programas educativos y de ocio. Entrando en su página
web (www.eventosvinilo.com) además, podrás ver el resto de servicios que
ofrece Eventos Vinilo.

Colaboraciones benéficas
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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 durante el
curso 2018/2019, que ha supuesto el 7º con voluntariado estable dentro de la
Fundación a:
Marta Armangué
Ana Binaburo
Ana Esteban
Anabel García
Diego Montanel
Cristina Morón
Pilar Peyrona
Marta Remón
Pilar Román
Emilia Saenz
Francisco Javier Sanz
Patricia Vallés
El 15 de septiembre de 2018, la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de
las Esquinas reunió a nuestros voluntarios, técnicos y actores, para
prepararse de cara al curso 2018/2019. Formación psicopedagógica y
artística, a la que se suma la formación emocional y la de dinámicas
grupales. Se realizó en dos bloques.
ü 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 las diferentes actividades previstas, destacando en
aspectos generales para trabajar la independencia, la autonomía y la
interacción en las dinámicas.
ü 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.

Voluntariado
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Distinciones 2018
Fundación Sesé, Asociación Motorista PICA y
501stLegion-Spanish Garrison-Squad Cierzo
Un año más, nuestra Gala Benéfica 9º Aniversario del 17 de marzo, fue el
momento elegido para entregar nuestras Distinciones 2018. Volvimos a
contar como presentadora y maestra de ceremonias con nuestra querida Ana
Esteban (amiga, periodista y madre).
En los prolegómenos, Luis Gonzaga (Presidente de la Fundación Tutelar
Aragonesa “Luis de Azúa” que acababa de ser elegido Presidente del
CERMI Aragón) entregó una placa conmemorativa al ponente del acto, Juan
Buil.
A continuación, el Patronato de la Fundación, representado por Monchu
López y Elena Saínza, entrego las distinciones a Isabel Pemán Hueto y a
Elena Arroyo Marcuello, por haber cumplido 5 años de trabajo en nuestra
entidad.
Y por último se llegó al momento de la entrega de las Distinciones 2018 a las
3 entidades de las que ya habíamos publicitado la motivación para dicho
renocimiento en nuestra página web y redes sociales.
Por parte de la Fundación Sesé recogieron la distinción (entregada por el
Patrono Javier Val) Ana Sesé y Pedro García (Presidenta y Director de la
misma, respectivamente).
Los representantes por parte de 501stLegion-Spanish Garrison-Squad Cierzo
fueron Alberto Puente (Oficial de Guardia en esta misión) y José Manuel
Laín (representante del Staff). La entrega la realizó Irene Melendo, Directora
Técnica de la Fundación.
Y la Asociación Motorista PICA, que recibió la distinción de manos de
Fernando Gasca (Presidente de la Fundación) Y la recogieron Presidente y
Vicepresidente, Lorenzo Pérez “Latxo” y José Antonio Martos “Pirata”.
Todos ellos, que estuvieron acompañados por muchos de los miembros
de sus entidades, quisieron decir unas palabras de agradecimiento y
explicaron su trabajo a todos los asistentes.

Reconocimiento y agradecimiento a otras entidades
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Recibimos el sello RSA+2019
¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!

Tras haber recibido en el mes de mayo de 2018, la comunicación de
concesión del Sello de Responsabilidad Social de Aragón y su posterior
renovación, a principios de noviembre recibimos la notificación de
concesión y entrega del sello RSA+2019.
La Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, que coordina la
implantación del Plan RSA, formada por CEOE Aragón, CEPYME Aragón,
UGT Aragón, CCOO Aragón y el IAF en representación del Gobierno de
Aragón, aprobó la creación en 2018 del Sello RSA+, que busca impulsar que
las organizaciones poseedoras del Sello RSA profundicen en aspectos clave
de la Responsabilidad Social Corporativa.
El Sello RSA+ es un paso adelante en el marco de la Responsabilidad
Social impulsando cuatro aspectos:
-

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, alineándose
con las directrices impulsadas por la dirección General de Igualdad y
Familia.

-

El impulso de la igualdad en todo tipo de organizaciones, primando
las mismas oportunidades y el principio de no discriminación.

-

El voluntariado, promocionándose la colaboración entre ONG y ENL,
con el objetivo de que sea una relación estable entre ambas y
fomentando la utilización de la Ventana de la Cooperación y la
implicación de las organizaciones en la promoción de la cultura en
Aragón, impulsando su relación con el entorno.

El acto de entrega se celebró el 18 de diciembre de 2018 en la Sala Luis
Galve del Auditorio de Zaragoza y por nuestra entidad recibieron este
certificado tan especial Irene Melendo (Directora Técnica) y Beatriz
Caparrós (Jefa de Admistración).

TRASLADAMOS DESDE ESTA MEMORIA NUESTRO
AGRADECIMIENTO A ESTA MESA DE RSA Y A TODAS
LAS FAMILIAS, PROFESIONALES, EDUCANDOS,
VOLUNTARIOS, ENTIDADES, COLABORADORES,
BENEFACTORES Y CENTROS QUE HACEN POSIBLE
NUESTRA LABOR DIARIA.
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Gala Benéfica 9º Aniversario
con Juan Buil y su “Gestión
del entusiasmo”
17 de marzo de 2019, Teatro de las Esquinas

Acto Aniversario
“Es fácil buscar excusas, fácil recrearse en lo malo que nos pasa, en la
comparación con otros a los que aparentemente les va mejor…lo
verdaderamente difícil es encontrar y apreciar lo positivo de cada día y sobre
todo lo más importante es encontrar razones para levantarnos cada mañana
con una visión esperanzada en que ese día puede ser mejor que el anterior.”
Juan Buil habla de la gestión del optimismo y del entusiasmo, pero sobre todo
habla de la necesidad de reivindicarnos como protagonistas de la narración
de nuestra propia vida. En estos tiempos en los que nos sentimos empujados
por los acontecimientos, desbordados por las noticias, tweets y demás que
crean nuestra opinión (por otra parte casi siempre negativa); en estos tiempos
en los que vivimos a remolque de las obligaciones laborales o económicas
que parecen escribirnos nuestra agenda, debemos reivindicarnos como
propietarios irrenunciables de nuestro tiempo y nuestra felicidad. Hay periodos
en los que podemos estar tristes, con menos ganas o más decaídos; pero lo
que no podemos es delegar en otros la gestión y dirección de nuestro
optimismo. De todo esto habla Juan de una forma sencilla y un contenido muy
profundo. Escucharle es recibir una sacudida de normalidad y un aviso serio
de que la interpretación de lo que nos pasa (bueno o malo) está en el ámbito
de nuestra responsabilidad, saber gestionarlo es una habilidad que se
aprende cada día”.
Con esta reseña, queremos agradecer públicamente a Juan Buil el buen rato
que, de forma desinteresada, nos hizo pasar a todos. Y también, por hacernos
pensar con entusiasmo a las más de 250 personas que estuvimos en la Gala
Benéfica 9º Aniversario de nuestra entidad en la que, además de repasar
todo lo realizado en el año anterior y analizar la realidad con la que nos
enfrentamos en el desarrollo de nuestro ideario, se realizó también el acto
protocolario de entrega de las Distinciones 2018.
Juan Buil Gazol, Socio de MOTIO Consultores, Profesor en ESIC Business
& Marketing School, MBA por el Instituto de Empresa. Socio de la Sociedad
Española de Psicología Positiva (SEPP) y de la International Positive
Psychology Association (IPPA). Formador desde los 28 años, ha desarrollado
toda su vida profesional en el sector de la formación y consultoría. Formador,
exclusivamente, en gestión de personas y ventas. Ha desarrollado toda su
vida profesional, 20 años, en el sector de la formación y consultoría. Trabaja
para organizaciones como Nestlé, Louis Vuitton, Inditex, Procter & Gamble,
BSH, IKEA, Hospital San Juan de Dios, Grupo Samca, Grupo Heraldo, Grupo
Miquel, El Corte Inglés, Decathlon, Leroy Merlin, Indra, Audi, Seat, Cáritas,
Unicef, Cruz Roja, Fundación Lacus Aragón o Cooperación Internacional.
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Gracias a los patrocinadores del acto: Leanpio, Colegio Oficial de Médicos y SanJuan
RD. Gracias a Eventos Vinilo que estuvo presente de nuevo con su Fotomatón Solidario.
Gracias una vez más al Teatro de las Esquinas, por volver a ceder desinteresadamente
sus instalaciones y todos sus medios técnicos, humanos y de difusión. Gracias también a
todos los asistentes y a los benefactores, voluntarios, colaboradores y familias que
quisieron acompañarnos. Gracias a las personas que vinieron a título individual,
acompañando a los distinguidos y en representación de empresas o entidades: Javier
Muñoz, Responsable Territorial de Acción Social de CaixaBank, Jorge Azcón, portavoz del
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate asesor del mismo Grupo,
Luis Gonzaga Presidente de la Fundación Tutelar “Luis de Azúa” y de CERMI Aragón,
Luisa Cazcarro, Presidenta de la Coral Zaragoza CAI, María Rubio Jefa de calidad del
Hotel Meliá y Tryp Zaragoza, María Luisa García Lacal Presidenta de la Asociación CAI
Deporte Adaptado, Celia Brocal Presidenta de la Asociación Utrillo y Esteban Corsino
Responsable de Comunicación de Plena Inclusión Aragón.
Gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y apoyo. Gracias a Ana Esteban
por su gran presentación. Gracias a los voluntarios por su ayuda y a Jesús Ferrer por
su reportaje fotográfico. Gracias a los niños y a las familias que dáis sentido a nuestro
trabajo. Gracias a Juan Buil por, una vez más, dedicarnos desinteresadamente su
tiempo y su cariño. Gracias a las intérpretes de lenguaje de signos, porque se tuvieron
que esforzar mucho por la velocidad de algunos ponentes.
Y…..PERDÓN SI NOS HEMOS OLVIDADO DE ALGUIEN EN ESTA CRÓNICA
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A ESTA ENTIDAD POR SU AYUDA QUE NOS ES DE TANTO BIEN!
La Fundación Bancaria “la Caixa”¡GRACIAS
selecciona
nuestras Aulas
Itinerantes dentro de su Convocatoria de Ayudas “Promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad
y la enfermedad 2019”

Acto de firma de Convenios. 8 de julio de 2019

A principios del mes de junio, recibimos la comunicación de la Fundación
Bancaria “la Caixa” en la que nos indicaban que nuestro proyecto “Aulas
Itinerantes y Acciones Complementarias para la Integración Real de las
Personas con Discapacidad Intelectual”, presentado a la convocatoria
“Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad 2019”, en el marco del Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas Sociales, había sido seleccionado por el
correspondiente comité evaluador y aprobado por los órganos de gobierno de
la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
La dotación para dicho proyecto ha sido de 24000 euros.
El 8 de julio, en la Sede Central de CaixaBank en Aragón y la Rioja, se
procedió a la firma del Convenio con dicha entidad que estuvo representada
por su Directora Territorial (Doña Cristina Gónzález Viu), y por su
Responsable Territorial de Acción Social (Don Javier Muñoz Pescador).
Fue un acto en el que nuestra entidad y las otras dos seleccionadas en
Zaragoza: Fundación La Caridad y Aspansor (a las que aprovechamos para
felicitar por todo lo que hacen), pudimos compartir nuestras inquietudes y
exponer las líneas generales de los proyectos seleccionados.
¡Gracias una vez más a la Fundación Bancaria “la Caixa” por su apoyo!
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Por 5ª vez conseguimos estar seleccionados dentro de las
entidades destinatarias del “Tú decides” de DKV Seguros en su
XIV Convocatorias de Ayudas Sociales de Salud y Discapacidad
Acto de entrega del Talón. 18 de julio de 2019

DKV Seguros publicó, a finales de junio, tras 4 meses de votaciones, la
resolución en la que resolvía su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Sociales de Salud y Discapacidad, financiando con 118000 euros once
proyectos sociales, elegidos por sus clientes, empleados, profesionales
sanitarios y mediadores.
Gracias a esto, a nuestra entidad se le asignaron 12000 euros destinados
a nuestro proyecto global “Una década apostando por la inclusión real
de las personas con discapacidad intelectual”.
La Sucursal de Zaragoza de DKV Seguros fue el lugar elegido para la entrega
del talón. Juan Luis Pintiel, Director Territorial de DKV Seguros de
Zaragoza, Teruel y Soria, entregó dicho talón a nuestro Presidente y
aprovechó para agradecernos y animarnos a seguir con nuestro trabajo en
pro de la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual.

¡Gracias de nuevo a DKV Seguros por esta convocatoria “Tú decides”,
enhorabuena al resto de proyectos seleccionados y gracias a todos los
que apostaron para que nuestro proyecto fuese finalmente uno de los
ganadores!
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Estuvimos en la firma de los
Convenios 2019 de las
Fundaciones Ibercaja y CAI
Patio de la Infanta. 10 de mayo de 2019

El Patio de la Infanta-Ibercaja fue el lugar elegido para el acto de firma de
los Convenios de Apoyo Social 2019 de Fundación CAI y Fundación
Ibercaja. Nuestras Aulas Itinerantes recibieron una dotación económica de
2000 euros dentro de dichas ayudas. Con la presencia de los presidentes de
ambas entidades (Juan Álvarez y José Luis Rodrigo), y con Juanjo
Hernández como conductor.
Nuestra entidad estuvo representada por nuestra Jefa de Administración,
Beatriz Caparrós.
¡Gracias a ambas entidades por su ayuda una vez más y enhorabuena al
resto de destinatarios de estas ayudas!
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Laboral Kutxa vuelve a
ayudarnos un año más

La Cooperativa Accefora del
Colegio Internacional Ánfora
nos entrega un donativo

4º curso en el que contamos con su apoyo

14 de Junio de 2019
Por cuarto año consecutivo, el Consejo Social de Laboral Kutxa aprobó
concedernos una subvención de 2000 euros a favor de los fines generales de
nuestra entidad, a partir de su FEP (Fondo de Educación y Promoción.

Los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Internacional Ánfora nos
entregaron un donativo fruto de los beneficios de una cooperativa que han
creado este curso bajo el nombre de Accefora. A lo largo del curso, han
fabricado objetos de joyería. Los beneficios de dicho proyecto han decidido
destinarlos a distintas entidades, una de las cuales ha sido la nuestra.
El acto protocolario de entrega se desarrolló el 14 de junio en el propio aula
del centro, y nuestra entidad estuvo representada por Irene Melendo,
Directora Técnica de la Fundación, que agradeció el premio y aprovechó
para trasladarles la esencia del ideario de nuestra entidad.
¡GRACIAS A ESTAS CHICAS Y CHICOS POR HABER PENSADO EN
NOSOTROS Y ENHORABUENA POR SU INICIATIVA

.

¡Gracias de nuevo a esta entidad por apostar por nosotros!
Recordar que, de forma periódica, Laboral Kutxa lanza ofertas especiales
para todas las personas relacionadas con Fundación Lacus Aragón, para
lo cual puedes ponerte en contacto con nosotros o visitar nuestra página web
o redes sociales.
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Subvenciones públicas

Dirección General de
Igualdad y Familia del
Gobierno de Aragón
Subvenciones para la realización de Programas
de Atención y Apoyo a las Familias de Aragón
La Dirección General de Igualdad y Familia del Gobierno de Aragón nos
comunicó 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 2019, a la que optábamos con
nuestras Aulas Itinerantes y acciones complementarias para la integración
real de las personas con discapacidad intelectual. La cuantía de la
subvención que han concedido a nuestra entidad asciende a 5840 euros.
¡Gracias por un año más a este departamento por la concesión de esta
ayuda tan importante para las familias para las que trabajamos!

Instituto Aragonés de
Servicios Sociales
Proyectos para la Prevención de situaciones
de Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal

Memoria de actividades 2018/2019

Ayuntamiento de Zaragoza
Acción Social 2018
La página web del ayuntamiento de Zaragoza publicó a la Resolución 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”. 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.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) nos comunicó 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 2019, a la que optábamos con nuestras Aulas Itinerantes y resto de
acciones de integración real que desarrollamos. La cuantía de la subvención
es de 12811.78 para 2019. Agradecer desde esta memoria la valoración
realizada desde dicho organismo y que nos ha hecho destinatarios de
dicha inestimable ayuda.
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Lotería de Navidad 2018
¡Gracias a todos los
compradores y
vendedores por
ayudarnos a batir el
record de ventas!
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Colaboraciones y otras acciones de captación de recursos…

El “Bote Solidario”

Aunque no nos tocó ni el reintegro, el año pasado batimos el record de
participaciones vendidas de la Lotería de Navidad (6000), lo que suponen
4800 euros de donativos destinados a nuestros Programas Educativos de
Integración Real.
Gracias a todos los compradores y a los vendedores que queremos citar
con el riesgo de olvidarnos a alguien (disculpas adelantadas por las
posibles omisiones): Bar Salón (El Frasno), Bar Nero (Bulevar de Cuarte
s/n, Cuarte de Huerva), Alimentación Millán Pinilla (La Muela, Calle Mayor
2), Rechasa (Tomas A. Edison 18, Polígono Cogullada), Bar Ebrosa (en
Pasaje Ebrosa P Mª Agustín 4), Estanco Actur, (a la altura de Carrefour Actur
Carlos Saura 3-5), Servicios Integrales de Belleza Marta Acín (Ponzano 5),
Farmacia María Martín Goyena (Pasaje Ebrosa, C/ Albareda, enfrente de
Hacienda), Lusar 3D Reprográficas (Blancas 5), Farmacia Segarra
(Compromiso de Caspe 29, Consulta de Podología Alejandro Nuñez Trull
(Hernán Cortés 32, Esc1ª 1º A), Bar La Hora (Montecanal), Estanco (Camino
Miraflores 2), Farmacia Carreras (García Sánchez 39 esquina con Duquesa
Villahermosa), Fisioterapia Global Guillermo Aladrén (José María Lacarra
27, 1º D), Restaurante Tiro de Pichón (Avda de la Almozara s/n), Bar Ibiza
(César Augusto esquina con Conde Aranda), Merino Clínica Dental (Paseo
Sagasta 2, 1º Izda), Bocatería Mott (Plaza San Francisco 11), a Maribel, Félx,
Carolina, Mayte, Pepe, Marta, María, Juan, Luis, César, Alex, Guillermo,
Alejandra, Pepe, Mario, María, Pachi, Monchu, Sandra, Sonsoles, Javier,
Celia, Maripili, Griselda, Paco, Santiago, Pepe, Antonio, Angelines, Juanmari,
Gloria, Isabel, Elena, Víctor, Elena, Piliki, Anabel, Sebas, Noemi, Beatriz,
Jesús, Valvanera, Ángel ;Marta,. Anabel, Marta, Javier, Marisa, Beatriz, Diego,
Juan, Carlos, Miguel, Anabel, Diego, Isabel, María Pilar, Ernesto, Luismi,
Begoña, Marta, Miguel, Luis Manuel, Juan Antonio, María Ángeles, Pilar,
Javier, Jaime, Ramiro, Elena, Aruca, Julia, Marimar, Armando, Carmen,
Patricia, Natalia, David, Sara, Marimar, Armando, Miguel, Isabel, Ana y …

El “Bote Solidario” es una iniciativa de captación de recursos y difusión de
nuestras actividades e ideario, que comenzamos hace 3 años y en la que
participan establecimientos con atención al público.
En estos años hemos contado con la colaboración de diferentes colectivos
empresariales como Atarvez, Asezar y Afez (la colaboración de estos dos
últimos ya avanzada en la crónica del Rock For Lacus). Pero también son
muchos los establecimientos de otra índole que están colaborando con
nosotros y ha supuesto unos ingresos de casi 3000 euros.
La colaboración está abierta a cualquier establecimiento que nos contacte y
la duración de la misma depende solo de la decisión del establecimiento.
Nota: Agradecer a todos los establecimientos que han o están colaborando pero
que no publicamos porque, de momento, no estamos autorizados para ello.
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Dinahosting renueva su
colaboración un año más
Un año más, y así de forma sucesiva desde la creación de esta página web
hace 5 años, Dinahosting decidió renovar su colaboración con nuestra
Fundación cediéndonos el alojamiento de la página web y asumiendo el costo
del mismo.
¡Gracias a esta empresa española cuya disponibilidad y buen hacer es
de grandísima ayuda para nosotros!

Acompañamos a la Asociación Motorista PICA en su 1º Pica Rock
El 29 de junio, la Asociación Motorista PICA (Prevención de la infancia contra
el abuso) organizó una Jornada Solidaria en el Teatro de las Esquinas de
Zaragoza, donde hubo mucha animación para todas las edades y, sobre todo,
muy buen rollo y muy buna música en directo. Quisimos acompañarles con
nuestra presencia y una pequeña aportación. ¡Gracias a PICA por su trabajo!
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Colaboramos con el programa
de la 12ª Feria de la Cereza de
El Frasno y con el de sus
Fiestas Patronales
Como ya es tradicional, el fin de semana del 15 y 16 de junio, la localidad
zaragozana de El Frasno, celebró la XII Edición de la Feria de la Cereza. Y
del 22 al 25 de agosto celebraron las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de Pietas.
Para dichos eventos, quisimos colaborar con una pequeña aportación para
los carteles y programas, porque son momentos excepcionales para conocer
este paraje tan especial y los productos típicos de un Municipio que, año tras
año, nos abre sus puertas para que podamos celebrar nuestra Jornada
de las Familias.

Fiestas del Pilar 2018. ¡Gracias
a LUSAR 3D por la iniciativa
“regala una imagen de la
Virgen en 3D”!
Nuestros queridos amigos de LUSAR 3D lanzaron por segundo año
consecutivo y con motivos de 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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Estuvimos en la presentación
de resultados de la plataforma
EuroPro 2018
El 11 de diciembre, gracias a la Asociación Indico, estuvimos en la
presentación de los resultados de la plataforma EuroPro 2018,
herramienta de Apoyo a la participación en las Convocatorias de la Unión
Europea para Entidades sin ánimo de lucro.
En representación de nuestra entidad, estuvo Beatriz Caparrós, Jefa de
Administración de la Fundación, que había participado en varias sesiones
previas y pudo conocer más de cerca esta herramienta de financiación de
programas para entidades y el proyecto seleccionado en esta edición.

Formación, investigación y acciones colaborativas
Además de todo lo expuesto en esta memoria y de lo que es la acción
ordinaria, a lo largo del curso, nuestras profesionales de los Departamentos
Técnico y Administrativo, han participado o colaborado en diferentes acciones
formativas o de investigación, y de contacto con otras entidades, que
resumimos a continuación (se han omitido en esta memoria las que se han
realizado bajo condiciones de confidencialidad que, por los asuntos tratados,
afectan a menores y no pueden ser motivo de difusión).

Formación administrativa y de gestión
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 de septiembre de 2018: Sesión de Talleres participativos para el
anteproyecto de Ley de apoyo a las familias de Aragón. Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón en el Edificio
Pignatelli. Sala Zurita.
25 de septiembre de 2018: Formación para obtención del sello RSA +.
2019 en el Instituto Aragonés de fomento.
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•

•

7 de marzo de 2019: Seminario de Formación del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF). Plan de excelencia empresarial 2020 - Plan de
Formación “Compromiso con la Excelencia del Programa Aragón
Empresa.
27 de marzo de 2019: Reunión con Anisa Legal, Auditoria y renovación
del Certificado de cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo.
17 de junio de 2019. Formación renovación Sello RSA+ 2020 en el IAF.

Formaciones recibidas
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de febrero de 2019: “Cómo fomentar la autoestima en las aulas”
Impartido por Victoria Martínez Vicente. Psicóloga. Organizado por
Ayuntamiento Cuarte de Huerva.
12 de febrero de 2019: “La importancia de la comunicación” Impartido
por Victoria Martínez Vicente. Psicóloga. Organizado por Ayuntamiento
Cuarte de Huerva.
19 de febrero de 2019: “Educación en valores” Impartido por Victoria
Martínez Vicente. Psicóloga. Organizado por Ayuntamiento Cuarte de
Huerva.
Días 5, 11, 19 y 26 de febrero de 2019: “Primeros auxilios en el centro
educativo” Impartido y organizado por CIFE Juan de Lanuza.
20 de febrero de 2019: “Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y
maniobra de Heimlich”. Realizado por ONG CUIDAE. Organizado por
AMPA Colegio Internacional Ánfora.
13 de marzo de 2019: Conferencia “Educación Inclusiva, participación
y convivencia”. Impartida por Gerardo Echeita. Organizado por
Fundación Ibercaja.
De marzo a noviembre de 2019: Curso online “Detección, Evaluación e
Intervención de la Dislexia”. Impartido y organizado por la Asociación
de Psicopedagogía de Aragón.
De octubre de 2018 a junio de 2019: “Aprendizaje por proyectos”
Impartido y organizado por CIFE Juan de Lanuza.

Contactos con otras entidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 de octubre y 16 de noviembre de 2018: Colegio “La Purísima” de
Zaragoza.
19 de octubre de 2018: Doña Marisa Cola, responsable del Proyecto
LEIA de Lectura Fácil en Aragón.
16 de enero de 2019: Doña Beatriz Fernández del Centro del Agua.
30 de enero de 2019: Doña Pilar Lambán (Ozanam) responsable de Caixa
ProInfancia en Zaragoza y Doña Elena Saura (Fundación “la Caixa”)
responsable de Barcelona.
1 de febrero de 2019: Plena Inclusión Aragón. Pilotajes y Programa de
Educación Inclusiva.
20 de febrero de 2019. Atades Huesca.
14 de marzo de 2019: Asociación APIPNA.
21 de marzo de 2019: Doña Celia Solé de la Fundación DFA.
15 de mayo de 2019: Don Marín Pelayo de la Escuela de Teatro Cristina
Rota.
17 de mayo de 2019: Escuela de Cocina “Azafrán”.
17 de mayo de 2019: Fundación Picarral.
30 de mayo de 2019: Don Juan Carlos Gregorio de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo de la UNIZAR.
3 de junio de 2019: Doña Ana López de la Fundación Rey Ardid.
6 de junio de 2019: Doña Ana Lacasa. Colegio María Auxiliadora.
3 de julio de 2019: Doña Mari Luz Jaime. Asesora de Atención a la
Diversidad del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza.

Colaboración en Investigación
Colaboramos en la investigación realizada por APIPNA para la Editorial
Perinola para conocer el interés que muestran en el cuento album sensorial
para niños menores de 5 años con dificultades del desarrollo psicoafectivo y
que aún no han desarrollado el lenguaje.
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Dossier de prensa
¡Gracias a los medios de comunicación y a sus profesionales por la difusión y el apoyo para dar
visibilidad a todas nuestras iniciativas!
A lo largo de esta Memoria de Actividades, hemos repasado todo lo que ha
hecho nuestra Fundación durante el curso 2018/2019, 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 los departamentos de
comunicación del Teatro de las Esquinas con motivo de nuestra Gala
Benéfica 9º Aniversario. Atarvez (que nos sacó en su “Atarvez Informa”,
Obra Social “La Caixa”, Bantierra, Ibercaja, Plena Inclusión Aragón (que
también nos dedicó un espacio en la revista Sin Diferencias) y, en especial,
al de Fundación CAI (dirigido por nuestro querido Juan Castiella) por su
ayuda en la difusión de nuestro Rock For Lacus “Tour 2018”.
En la prensa escrita, nuestro agradecimiento a El Periódico de Aragón
donde aparecimos en la contraportada Dobles Parejas gracias a Adriana
Oliveros y también por el reportaje del Espacio 3 de dicho medio escrito.
También gracias a “Sin Barreras” de Heraldo de Aragón y a su Invitado
Especial de Alejandro Toquero. Agradecer también a estos medios por sus
artículos con motivo de Rock For Lacus “Tour 2018”.
Con respecto a las radios, agradecer las entrevistas realizadas con motivo de
Rock For Lacus “Tour 2018” en COPE en ‘La Mañana en Zaragoza’ con
Álvaro Montaner, Cadena SER, en ‘Hoy por hoy Zaragoza’ con David
Marqueta, Onda Cero en ‘Zaragoza en la Onda” con Lourdes Funes y en
Radio Ebro en ‘15 de Sol’ con Oliver Vilain y la difusión realizada por
Aragón Radio, Cope y Onda Cero con motivo de nuestra Gala Benéfica 9º
Aniversario.
Y todo esto Sin olvidarnos de los medios digitales con el Blog Sin Barreras
de Ana Esteban y de las diferentes redes sociales de las diferentes entidades
e instituciones.
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Balance económico 2018/2019

Gastos

Ingresos

Personal departamento técnico
122861 euros
Personal departamento administración
15013 euros
Asesoramiento y formación pedagógica
1567 euros
Actividades formativas y de ocio
17920 euros
Actividades promocionales y convivencia
4058 euros
Material formativo, comunicación y promoción 7761 euros
Administración y sede social
621 euros
Seguros, vigilancia, LPD, notarías y otros
3821 euros

RESUMEN GASTOS*

70,76 %
8,65 %
0,90 %
10,32 %
2,34%
4,47%
0,36 %
2,20 %

173622 euros

*No incluye la compra de Lotería de Navidad porque, de este apartado, solo
se han incluido los beneficios del recargo.

Gracias a la cesión del domicilio social y de las colaboraciones
profesionales desinteresadas en muchas de las funciones de gestión,
nuestra entidad es capaz de destinar casi el 100% de sus gastos a la
atención directa y al desarrollo de los fines fundacionales.

Fondos propios a 31 de agosto de 2019*
Reservas voluntarias:
Excedentes de otros ejercicios
Dotación fundacional

34260 euros
65964 euros
30000 euros

Donativos empresas y particulares
Convenios fundaciones y otras entidades.
Servicios psicopedagógicos
Subvenciones públicas
Proyectos de ocio y promoción
Actividades de convivencia y benéficas
Lotería de Navidad y Bote Solidario

RESUMEN INGRESOS*

21410 euros
32800 euros
70925 euros
28012 euros
6280 euros
6602 euros
5267 euros

12,24 %
20,81 %
40,55 %
16,02 %
3,59 %
3,77 %
3,01 %

174896 euros

El 40,55% de los ingresos provienen de la prestación de servicios, el
33,05% de donativos o colaboraciones con personas físicas o
jurídicas privadas, el 16,02% son subvenciones públicas y el 10,38%
de otras actividades o de iniciativas que la Fundación promueve para
la captación de recursos.
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 2018/2019 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 55% EL ESFUERZO ECONÓMICO QUE
REALIZAN LAS FAMILIAS QUE RECIBEN NUESTROS SERVICIOS Y PARTICIPAN EN NUESTRAS ACTIVIDADES.
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Cerramos el curso con 5708 euros en Becas y 39380 en 6 cursos.
¡Necesitamos tu ayuda para poder seguir ayudando!
¡Haz un donativo o hazte socio benefactor y nos ayudarás a ayudar!
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
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. De ahí, que la Fundación
comenzó desde el curso 2013/2014 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 2018/2019, la cantidad total de Becas ha ascendido a 5708
euros, haciendo un total en 6 cursos de 39380 euros
Nuestro objetivo es poder mantener este programa de Becas, pero
necesitamos cada vez más ayuda, porque cada vez nos llegan casos más
delicados a todos los niveles, y queremos ser capaces de dar una respuesta
favorable pero cada vez está siendo más complicado y el curso 2019/2020
esta cantidad no va a poder superar los 2000 euros.

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.
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El valor material de esta
memoria es de 5 euros
que puedes entregarnos
como donativo

ENTIDAD
MIEMBRO
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Fundación Lacus Aragón
Paseo María Agustín 4, Oficina 10 (50004 Zaragoza)
655405394 (administración) – 691080136 (departamento técnico)
info@lacusaragon.org

