
Lacus y Utrillo organizan un maratón
de cuentos en la Sala CAI Luzán
Tendrá lugar el sábado y contará con el artista Pepín BanzoH Se presentará el libro
‘Déjame que te cuente’, editado a beneficio de las personas con discapacidad intelectual

Tablón de anuncios

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
DETALLES, REGALOS Y SER-
VICIOS EN UN PORTAL WEB
SOCIALMENTE RESPONSA-
BLE
Unicplenainclusionaragon.es es
un portal web que agrupa pro-
ductos artesanales, personaliza-
bles y socialmente responsables
dentro del mercado de las BBC
(bodas, bautizos y comuniones)
desarrollados por personas con
discapacidad intelectual usua-
rias de cinco entidades miembro
de PLENA Inclusión Aragón: Ata-
di (Teruel), Amibil (Calatayud),
Atades Huesca (Huesca), Kairos
(Zaragoza) y Fundación Virgen
del Pueyo (Villamayor).
El fomento y mejora de la ocu-

pación y empleabilidad de este
colectivo de personas, es el obje-
tivo principal de este proyecto
gestionado por Plena Inclusión

Aragón, financiado por Funda-
ción Mutua Madrileña en el mar-
co de su Convocatoria Anual de
Ayudas a la Acción Social, a
través de la cual entregó 650.000
euros a un total de 37 proyectos,
y que cuenta con la colaboración
de la empresa aragonesa de mar-
ket ing y desarrol lo online
o10media.
La web cuenta con dos zonas

destacables, ‘Bodas, bautizos y
comuniones’ y ‘Para tu empre-
sa’. La primera está integrada
por cuatro secciones que preten-
den ofrecer soluciones a muchas
de las cuestiones inherentes a es-
te tipo de celebraciones: detalles
para los invitados, invitaciones,
elegir un restaurante o decorar
el espacio elegido para la cere-
monia o el restaurante.
En la segunda, ‘Para tu empre-

sa’, además de encontrar una

La Asociación Utrillo y la Funda-
ción Lacus Aragón, con el apoyo
de la Fundación Caja Inmacula-
da, han organizado este sábado,
en la Sala CAI Luzán (17 horas),
un divertido maratón de cuen-
tos solidario a favor de las perso-
nas con discapacidad intelectual
que atienden ambas entidades.
Las entradas-donativo tienen un
precio de 2 euros. Los puntos de
venta pueden consultarse en
www.lacusaragon.org y en los
t e l é f o n o s 6 5 5 4 0 5 3 9 4 y
976277888.
El maratón-espectáculo, dirigi-

do al público familiar, lo condu-
cirá el showman aragonés Pepín
Banzo, músico multiinstrumen-
tista, mago, actor, humorista,
productor y compositor musical,
que se encargará también de
coordinar en el escenario la pre-
sentación del libro Déjame que te

cuente, realizado por escritores e
ilustradores aragoneses, así co-
mo por jóvenes con discapaci-
dad. Tanto Pepín Banzo como
los autores externos de la publi-
cación han querido sumarse a
esta iniciativa social de forma to-
talmente desinteresada, ya que
los fondos obtenidos con las en-
tradas y la venta del libro se des-
tinarán a los programas de inte-
gración educativa y laboral de
Utrillo y Lacus.
En la relación de escritores fi-

guran Roberto Malo, con su rela-
to El amor es ciego; Leticia Salvo y
Santiago Morata, con El reino de
los cuentos; Estela Alcay, con Las
aventuras de Fivy; Rafael Hidalgo,
con Teodora sueña con ser domado-
ra; Michel Suñén, con Vaca Paca y
lobo Robo; Mary Maicas, Olga Vi-
llar y Santiago Morata, con La
bruja y el unicornio; Santiago Mo-
rata, con El ‘Tarado’ y los volunta-
rios de Johnson Controls de
Alagón,con La leyenda de Bastión.
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Plena Inclusión
lanza sus ideas a
todos los partidos
En la campaña electoral, la entidad plantea
sus propuestas para la próxima legislatura

En plena campaña electoral para
las elecciones generales del
2015, Plena Inclusión, organiza-
ción que representa en España a
140.000 personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo y
a más de 235.000 familias, tras-
ladó a los partidos políticos una
serie de propuestas sociales y
políticas, con el fin de que fue-
ran contempladas en sus respec-
tivos programas electorales. Son
las siguientes:
Considerar de forma priorita-

ria a las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo,
en especial cuando hablamos de
mujeres, niños y niñas, mayores
o aquellas que viven en zonas ru-
rales o son inmigrantes.
Facilitar el derecho a la accesi-

bilidad cognitiva en todos los
ámbitos de la vida para el disfru-
te de los derechos y de una vida
verdaderamente incluida en la
comunidad.
Garantizar servicios de aten-

ción temprana para cualquier
niño o niña con discapacidad
que lo precise, en un plazo de
tiempo prudencial y asegurar
que no se vea vulnerado su dere-
cho al más alto nivel de salud,
por razón de escasez de recursos.
Fortalecer el sistema educati-

vo para que cualquier familia
que elija para sus hijos la inclu-
sión educativa pueda disponer
de plazas, recursos y apoyos sufi-
cientes para que la escolariza-
ción sea exitosa y de calidad.
Establecer medidas de discri-

minación positiva que fomenten
la obtención y mantenimiento
de empleo a las personas con dis-

capacidad con mayores dificulta-
des de empleabilidad.
Realizar un estudio sobre la si-

tuación de las personas institu-
cionalizadas en España, que ana-
lice las características de los resi-
dentes y de las instituciones, co-
mo paso previo a la elaboración
de un Plan de Transición hacia
Servicios Basados en la Comuni-
dad.
Modificar la Ley de Dependen-

cia para asegurar unos límites
de participación del beneficiario
(copago) adecuados a la capaci-
dad económica del mismo y la
no discriminación por razón de
territorio.
Asegurar el derecho al voto de

las personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo me-
diante la reforma de la Ley de
Régimen Electoral y actuaciones
para favorecer la recuperación

del derecho al voto.
Mantener y desarrollar progra-

mas de respiro familiar, e impul-
sar el desarrollo de habilidades y
competencias adecuadas en los
padres y madres de sus hijos con
discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Adaptar la normativa sobre

ejercicio de la capacidad jurídica
por las personas con discapaci-
dad en igualdad de condiciones
y facilitar el derecho de acceso a
la justicia de este colectivo a
través de la capacitación de los
que trabajan en la administra-
ción de justicia.
Apoyar a las entidades y orga-

nizaciones para que puedan lle-
var a cabo la función social que
tienen atribuida de representa-
ción y defensa de los intereses
generales de las personas con
discapacidad.H
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amplia selección de productos o
detalles de empresa, se han rela-
cionado, por tipos de actividad,
los distintos centros especiales
de empleo de las entidades
miembro de Plena Inclusión
Aragón, que prestan servicios de
lavandería, imprenta, destruc-
ción de documentación, pape-
lería, limpieza o mantenimiento
de edificios, entre otros.
Desde su lanzamiento a me-

diados del pasado octubre, se
han recibido más de 5.000 visi-
tas a este portal web y se han
atendido más de 35 consultas
tanto presenciales en los locales
de Plena Inclusión Aragón como
en el teléfono 976738581

FUNDACIÓN DFA
VOLUNTARIADO
El pasado 5 de diciembre se con-
memoró el Día Internacional de

los Voluntarios, una pieza clave
en el llamado tercer sector. Y
una enriquecedora actividad en
la que siempre se recibe más de
lo que se da.

Fundación DFA mantiene di-
versos programas abiertos al vo-
luntariado, algunos de los cuales
no podrían llevarse a cabo sin
ellos. El proceso para acceder a

estos programas es sencillo. Bas-
ta con ponerse en contacto con
Fundación DFA a través del co-
rreo electrónico dfa@funda-
ciondfa.es, donde se concierta
una entrevista a fin de conocer y
valorar el perfil de los interesa-
dos y poder explicar los diversos
programas en curso.
Tras un período de reflexión, y

en caso de seguir interesado en
ser voluntario de la entidad, se
firma un contrato de voluntaria-
do . Fundac ión DFA ofrece
además formación continua a
los voluntarios, tanto sobre as-
pectos y necesidades de la funda-
ción como otros aspectos que los
voluntarios planteen.
Los programas abiertos a la

participación de voluntarios que
posee Fundación DFA incluyen
acompañamiento y apoyo en Re-
sidencias y Centros de Día, Talle-

res de los Centros de Actividades
Socioculturales (de lunes a vier-
nes), actividades de fin de sema-
na, desplazamientos en Semana
Santa y verano, actividades pun-
tuales, actividades de sensibiliza-
ción, y el programa de colabora-
ción con la Unidad de Lesiona-
dos Modulares (ULME) del Hospi-
tal Miguel Servet, donde se reali-
zan talleres, acompañamientos
individuales y suplencia de fami-
liares enmomentos puntuales.
Para participar en este progra-

ma es necesario ser mayor de 18
años. Todos los voluntarios de
Fundación DFA están acompaña-
dos y asesorados por profesiona-
les de la Fundación.
Actualmente, Fundación DFA

cuenta con 151 voluntarios acti-
vos, pero siempre hace falta la
ayuda de más manos. ¿Te ani-
mas a participar?

33 Obra artística con el logotipo de Plena Inclusión.

SERVICIO ESPECIAL

A ellos se suman los ilustrado-
res David Guirao, Enrique Sam-
pietro, Miguel Monreal, David
Guirao, Enrique Sampietro y Jor-
ge Díaz. La portada es obra de la
diseñadora Fabiola Correas.
Los cuentos del libro, editado

por Sibirana, que sale con una ti-
rada inicial de 1.000 ejemplares
y a un precio de 10 euros, los
leerán personas con y sin disca-
pacidad, a las que irá dando en-
trada Pepín Banzo en el trans-

curso de esta entretenida sesión.
Se trata, en definitiva, de un

proyecto colectivo donde la ge-
nerosidad de unos y otros ha
permitido integrar literatura, so-
lidaridad y diversión en un solo
acto y un mismo escenario, con
un mensaje claro: la necesidad
de la ayuda, colaboración y cui-
dados mutuos.H

Los fondos obtenidos
se destinarán a los
programas de
integración educativa y
laboral de Utrillo y Lacus

El libro, editado por
Sibirana, sale a la calle
con una tirada inicial de
1.000 ejemplares y a un
precio de 10 euros
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