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Cartel de la 
actividad 
del 
maratón de 
cuentos. 

El Servicio Cultural de la Funda-
ción Caja Inmaculada ha organi-
zado hoy un concierto de música 
hispanoamericana a cargo de 
Amankay. 

Esta asociación, nacida en Za-
ragoza, presentará su disco Ñan-
kuna (Caminos), en el que se 
aprecia con nitidez el fenómeno 
del mestizaje. Sus componentes 
interpretan desde las melodías 
precolombinas más antiguas del 
Altiplano andino hasta los temas 
de mayor presencia en la música 
folklórica sudamericana actual. 
Para ello, utilizan en sus concier-
tos más de treinta instrumentos 
de viento, cuerda y percusión. 

El concierto de Amankay ten-
drá lugar, a las 20.30, en la Sala 
CAI Luzán. Las entradas se pue-
den adquirir en los cajeros del 
Grupo Ibercaja. Las instalaciones 
están adaptadas para personas 
con discapacidad física. 

HA

Lacus y Utrillo organizan un maratón 
de cuentos en la Sala CAI Luzán
La Asociación Utrillo y la Funda-
ción Lacus Aragón, con el apoyo 
de la Fundación Caja Inmacula-
da, organizan mañana, en la Sala 
CAI Luzán (17.00), un divertido 
maratón de cuentos solidario a 
favor de las personas con disca-
pacidad intelectual que atienden 
ambas entidades. Las entradas-
donativo tienen un precio de 2 
euros. Los puntos de venta pue-
den consultarse en www.lacusa-
ragon.org y en los teléfonos 
655 405 394 y 976 277 888. 

El maratón-espectáculo, dirigi-
do al público familiar, lo condu-
cirá el ‘showman’ aragonés Pepín 
Banzo, músico multiinstrumen-
tista, mago, actor, humorista, pro-
ductor y compositor musical, que 
se encargará también de coordi-
nar en el escenario la presenta-
ción del libro ‘Déjame que te 
cuente’, realizado por escritores 
e ilustradores aragoneses, así co-
mo por jóvenes con discapaci-

El grupo Amankay 
presenta hoy su 
disco ‘Ñankuna’

dad. Tanto Pepín Banzo como los 
autores externos de la publica-
ción han querido sumarse a esta 
iniciativa social de forma total-
mente desinteresada, ya que los 
fondos obtenidos con las entra-
das y la venta del libro se desti-

narán a los programas de integra-
ción educativa y laboral de Utri-
llo y Lacus.  

En la relación de escritores fi-
guran Roberto Malo con su rela-
to ‘El amor es ciego’; Leticia Sal-
vo y Santiago Morata, con ‘El rei-

no de los cuentos’; Estela Alcay, 
con ‘Las aventuras de Fivy’; Ra-
fael Hidalgo, con ‘Teodora sueña 
con ser domadora’; Michel Su-
ñen, con ‘Vaca Paca y lobo Robo’; 
Mary Maicas, Olga Villar y San-
tiago Morata, con ‘La bruja y el 
unicornio’; Santiago Morata, con 
‘El ‘Tarado’ y voluntarios de John-
son Controls de Alagón, con ‘La 
leyenda de Bastión’. A ellos se su-
man los ilustradores David Gui-
rao, Enrique Sampietro, Miguel 
Monreal, David Guirao, Enrique 
Sampietro y Jorge Díaz. La porta-
da es obra de la diseñadora Fabio-
la Correas.  

Los cuentos del libro, editado 
por Sibirana y que sale a la calle 
con una tirada inicial de 1.000 
ejemplares, los leerán personas 
con y sin discapacidad, a las que 
irá dando entrada Pepín Banzo en 
el transcurso de esta entretenida 
sesión. El precio del libro es de 10 
euros. Se trata, en definitiva, de 
un proyecto colectivo que ha per-
mitido integrar literatura, solida-
ridad y diversión en un mismo es-
cenario y un solo mensaje: la ne-
cesidad de la ayuda mutua. 

HERALDO

Fundación DFA
TERCER SECTOR  
Día Internacional 
de los Voluntarios 

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 diversos programas 
abiertos al voluntariado, algu-
nos de los cuales no podrían lle-
varse a cabo sin ellos. Para acce-
der hay que ponerse en contac-
to con Fundación DFA a través 
del correo electrónico dfa@fun-
daciondfa.es, donde se concier-

Los 
voluntarios 
son claves 
en 
Fundación 
DFA. 

ta una entrevista para conocer y 
valorar el perfil de los interesa-
dos y poder explicar los diver-
sos 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. Fundación DFA ofrece ade-
más formación continua a los 
voluntarios, tanto sobre los as-
pectos y necesidades de la Fun-

dación como en otras cuestiones 
que los voluntarios planteen.  

Los programas abiertos a la 
participación de voluntarios 
que posee Fundación DFA in-
cluyen acompañamiento y apo-
yo en residencias y centros de 
día, talleres de los centros de ac-
tividades socioculturales (de lu-
nes a viernes), actividades de 
fin de semana, desplazamientos 
en Semana Santa y verano, pro-
puestas puntuales, actividades 
de sensibilización, y el progra-
ma de colaboración con la Uni-
dad de Lesionados Modulares 
(ULME) del Hospital Miguel 
Servet, donde se realizan talle-
res, acompañamientos indivi-
duales y suplencia de familiares 

en momentos puntuales. Todos 
los voluntarios de Fundación 
DFA están acompañados y ase-
sorados por profesionales de la 
Fundación. Actualmente Fun-
dación DFA cuenta con 151 vo-
luntarios activos, pero siempre 
hace falta la ayuda de más ma-
nos. ¿Te animas?

Plena Inclusión
REGALOS 
Una web socialmente 
responsable 

www.unicplenainclusionara-
gon.es es un portal web que 
agrupa productos artesanales, 
personalizables y socialmente 
responsables dentro del merca-
do de las BBC (bodas, bautizos y 
comuniones) y que han sido de-
sarrollados por personas con 
discapacidad intelectual usua-
rias de cinco entidades miembro 
de PLENA Inclusión Aragón: 
Atadi (Teruel), Amibil (Calata-
yud), Atades Huesca (Huesca), 
Kairos (Zaragoza) y Fundación 

Virgen del Pueyo 
(Villamayor).  

El fomento y 
mejora de la ocu-
pación y emplea-
bilidad de este 
colectivo de per-
sonas es el objeti-
vo principal de 
este proyecto, 
gestionado por 
PLENA Inclusión 
Aragón y finan-
ciado por Funda-
ción Mutua Madrileña en el 
marco 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. 

Un proyecto que 
cuenta con la co-
laboración de la 
empresa aragone-
sa de ‘marketing’ 
y desarrollo ‘onli-
ne’ o10media.   

La web dispone 
de dos zonas des-
tacables: ‘Bodas, 
bautizos y comu-
niones’ y ‘Para tu 
empresa’. La pri-
mera ofrece deta-

lles para los invitados, invitacio-
nes, o la posibilidad de elegir un 
restaurante o decorar los espa-
cios elegidos.  

En ‘Para tu empresa’, además 

Plena Inclusión Aragón tiene una nueva página 
web www.unicplenainclusionaragon.es En ella 
hay productos y servicios que hacen personas con 
discapacidad intelectual de cinco entidades ara-
gonesas. 

de encontrar una amplia selec-
ción de productos o detalles de 
empresa, se han relacionado por 
tipos de actividad los distintos 
centros especiales de empleo de 
las entidades miembro de Plena 
Inclusión Aragón que prestan 
servicios de lavandería, impren-
ta, destrucción de documenta-
ción o papelería, 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 co-
mo en el teléfono 976 738 581.


