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Empleo con apoyo, el reto laboral 
y social de Fundación Down Zaragoza
Durante 2015,  
once usuarios  
de la entidad  
fueron contratados 
en empresas 
normalizadas 
relacionadas 
con la hostelería 
y el comercio

ZARAGOZA. Formarse, aumen-
tar las competencias personales y 
profesionales y crecer como per-
sonas. Este es el reto de los dife-
rentes proyectos del área de adul-
tos de Fundación Down Zarago-
za y, en concreto, de la iniciativa 
‘Empleo con apoyo’, una propues-
ta pionera que consiste en un 
proceso continuo de formación 
de los usuarios de la fundación, 
que les ayuda a conocer sus habi-
lidades personales y profesiona-
les de cara a una posible inser-
ción en el mercado laboral. 

Una iniciativa que está dando 
muy buenos frutos y la prueba 
de ello son las once inserciones 
que se han producido este año 
en empresas normalizadas por 
parte de usuarios de Fundación 
Down Zaragoza.  

Personas como Íñigo Insaus-
ti, María Izuel o Elena Huerta, 
que ejercen de perfectos ayu-
dantes de camareros; José Luis 
Chaparro y Enrique Nuez, que 
trabajan en una tienda; Marta 
Noval que hace lo propio en un 
departamento de recursos hu-
manos; José Luis Terol y María 
Ruiz que desempeñan su labor 
como cajeros en una gran su-
perficie comercial; Vanessa Na-
varro, que está ocupada en una 
estación de carburantes; o Va-
nessa Royo y Mónica Rodrigo, 

Vanessa Royo.Marta Noval.Enrique Nuez.

Íñigo Insausti y María Izuel.

ZARAGOZA. Las mejores figuras 
del mundo de la jota se darán ci-
ta el próximo domingo, 24 de 
enero, en la gala benéfica del sex-
to aniversario de Fundación La-
cus, en una cita que tendrá lugar, 
a partir de las 18.00, en el Teatro 
de las Esquinas, que ha cedido las 
instalaciones para este fin.  

Bajo el título ‘La Jota por algo 
más’, la gala, que estará presenta-
da por Toño Julve, contará con el 
talento de grandes artistas como 

Nacho del Río, Beatriz Bernad, 
Javier Badules y los rondadores 
Joaquín Gracia, Guillermo Lucea, 
Luis F. Gervas, Paco Gracia, An-
tonio Clos, Gabriel Alonso, Pepe 
Marqués, Javier Pina, Antonio 
Miguel Abuelo y Tomás Solanas. 

También podrá presenciarse la 
actuación en directo de la escue-
la de baile Grupo ‘El Pilar’, Keila 
Giménez y Jaime Mandar, Anto-
logía Aragonesa, Roscaderos 
Montañana, Carmen Abuelo, Mi-

guel Sánchez, Elena Gaspar, Fer-
nando de la Natividad, Familia 
Artal-Lafuente, Carlos Gil y 
Montse Ballestero, María Pardo, 
Miguel Ángel Arregui, Yolanda 
Cartiel, Yolanda Cortés y la cola-
boración de Ana Pilar Lahuerta, 
David Palacios, Bárbara Gil, Isa-
bel Escudero, J. L. Ochoa, Marta 
Gily Asun Lahuerta. 

Las entradas, que cuestan 12 
euros, pueden adquirirse en las 
taquillas y web del teatro, y en Li-

La jota, protagonista de la gala benéfica 
del sexto aniversario de Fundación Lacus
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Vanessa Navarro.

José Luis Chaparro.

dos de las personas que trabajan 
en el departamento de limpieza 
de Fundación Down Zaragoza. 

La mayoría de los usuarios que 
han sido insertados forman par-
te del proyecto de adultos ‘Empre-
sa Simulada’, ya que es en este pro-
grama en el que se trabajan de for-
ma más intensa las habilidades y 
competencias profesionales. 

«Gracias a esta iniciativa los 
alumnos tienen la posibilidad de 
acceder a prácticas en empresa. 
Este hecho es muy importante 
para el usuario ya que le permite 

adquirir experiencia laboral y 
nos ayuda a conocer el potencial 
del alumno. Por otra parte, pue-
de asomarse al mercado laboral e 
interaccionar con entornos dife-
rentes», apunta Javier Cay, pre-
parador laboral de Fundación 
Down Zaragoza. 

Inserción personalizada 
El empleo es una de las principa-
les preocupaciones de esta enti-
dad y prueba de ello es que, des-
de el año 2000, cuenta con pro-
gramas especiales de acceso al 

empleo para las personas con dis-
capacidad intelectual. «A través 
del empleo, mejoran su autono-
mía e independencia y logran 
una mayor integración en la so-
ciedad», matiza Cay. 

En Fundación Down, la me-
todología de inserción por la 
que apuestan es el empleo con 
apoyo, que precisa de un pre-
parador laboral (trabajador de 
la entidad) que acompaña al 
trabajador durante el proceso, 
con mayor implicación duran-
te los primeros meses de la in-

serción. «El tiempo de apoyo 
es diferente para cada inser-
ción y debe ajustarse a las ne-
cesidades de cada persona», 
asegura Cay. 

El resultado final es la incor-
poración en el mercado laboral 
normalizado de personas que 
tienen menos oportunidades de 
trabajo en la sociedad y que con 
iniciativas como esta de Funda-
ción Down Zaragoza logran de-
sarrollarse como personas y co-
mo trabajadores.  

ANA ESTEBAN

nacero Discos (c/ San Miguel, 20. 
Zaragoza). El día de la función el 
precio será de 15 euros.  

Distinciones 2015 
Además, antes de la gala se lleva-
rá a cabo la presentación de la ac-
tividad de Fundación Lacus du-
rante el año 2015, se presentará el 
calendario Talita 2016 y se entre-
garán las Distinciones 2015, que 
han recaído en la Coral Zaragoza 
CAI, Javier Hernández Aguirán, 
fundador y presidente la Asocia-
ción De los pies a la cabeza y Fun-
dación Down Zaragoza, para la 
discapacidad intelectual. 

A. E.
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María González –izquierda–, directora de la Obra Social de 
Fundación CAI, recoge el premio. 

La biblioteca CAI Mariano de 
Pano, situada en la calle Doctor 
Val-Carreres Ortiz, 12, ha am-
pliado hasta el 11 de febrero su 
horario para que los estudiantes 
puedan preparar mejor los exá-
menes correspondientes a esta 
primera parte del curso.  

El nuevo horario es el siguien-
te: de lunes a viernes de 8.15 a 
23.00 y los sábados de 8.15 a 
20.00. Esta ampliación responde 
a la necesidad de los alumnos de 
disponer de instalaciones ade-
cuadas en las que optimizar el 
tiempo de estudio en estas fe-
chas. De hecho, durante estos 
días se ha registrado ya un incre-
mento muy notable de usuarios. 

La biblioteca cuenta con cer-
ca de 200 plazas de estudio; ade-
más, dispone de red wifi y orde-
nadores con acceso gratuito a in-
ternet, así como salas para tra-
bajar en grupo.  

HA

Fundación Caja Inmaculada, premiada 
por apoyar a CAI Deporte Adaptado
Fundación Caja Inmaculada ha 
recibido recientemente en Ma-
drid el Premio de Actualidad 
Económica 2015, en la categoría 
‘Deporte y ocio’, por su apoyo al 
Club CAI Deporte Adaptado. La 
revista especializada de difusión 
nacional convoca anualmente es-
tos premios para reconocer las 
mejores iniciativas realizadas por 
las fundaciones surgidas de las 
antiguas cajas de ahorros.  

El jurado encargado de elegir 
las obras sociales con mayor pro-
yección lo integraron, además de 
responsables de la publicación, 
representantes de prestigiosas 
instituciones que trabajan en los 
ámbitos de la acción social, fo-
mento del empleo, cultura, desa-
rrollo local, educación financiera, 
medioambiente y deporte, entre 
lo que figuran Orencio Vázquez, 
coordinador del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva; María Luisa Gómez, directo-

La biblioteca 
Mariano de Pano 
amplía horarios 

ra de la Plataforma de ONG de 
Acción Social; Iñaki Ortega, di-
rector de Deusto Business School 
en Madrid; Sofía Martín, directo-
ra de Comunicación de la Funda-
ción Sociedad y Empresa Res-
ponsable (Seres); y Ana Millán, 

directora de la Fundación Accen-
ture. 

El premio lo recogió María 
González, directora de la Obra 
Social de la Fundación Caja In-
maculada, en un acto que se ce-
lebró en el Casino de Madrid. 

La colaboración entre el Club 
Deportivo Disminuidos Físicos 
de Zaragoza (cuya actual deno-
minación es CAI Deporte Adap-
tado) y la Obra Social Caja Inma-
culada cumple ahora treinta años. 
Particularmente conocido por su 
extraordinaria labor en el terre-
no deportivo, donde mantiene 
secciones y escuelas de balonces-
to en silla de ruedas, natación, te-
nis, tenis de mesa, boccia y atle-
tismo, el club ha ampliado duran-
te los últimos años su campo de 
actuación a otras áreas de traba-
jo (salud, formación y empleo) a 
través de las que da respuesta a 
las actuales necesidades de las 
personas con discapacidad.   

CAI Deporte Adaptado mantie-
ne una plantilla de 85 trabajado-
res, entre los que se incluyen los 
60 de su Centro Especial de Em-
pleo. Las actividades que realiza 
benefician directa e indirectamen-
te a cerca de 5.500 personas. Para 
llevar a cabo su trabajo cuenta con 
la colaboración de 350 voluntarios. 
Desde 2002, utiliza como sede so-
cial un local de Fundación CAI, en 
la calle José Pellicer, de Zaragoza. 

HERALDO

Fundación DFA
SERVICIOS 
Centro de Apoyo Social 

Uno de los handicaps a la hora 
de trabajar por y para las perso-
nas con discapacidad es el des-
conocimiento sobre los recursos 
con los que cuenta y las ayudas 
o prestaciones reconocidas por 
las administraciones a las que 
tiene derecho.  

Fundación DFA ofrece un ser-
vicio de información y asesora-
miento especializado, el Centro 
de Apoyo Social (CAS), que ga-
rantiza una atención suficiente 
a los usuarios orientada a su em-
poderamiento y desarrollo per-
sonal y social, y fomentando la 
igualdad de oportunidades y el 

La asesoría 

jurídica es 

uno de los 

servicios 

más 

demandados.

ejercicio de la ciudadanía de 
pleno derecho. Además, es la 
puerta de entrada a la red de 
centros y servicios de Funda-
ción DFA. 

Los objetivos principales son 
ofrecer asesoramiento sobre 

los recursos sociales existen-
tes; paliar las desigualdades en 
la gestión de los recursos so-
ciales; promover la mejora de 
la accesibilidad; asesorar y 
ayudar a las personas con dis-
capacidad para el reconoci-

miento y el respeto de sus de-
rechos; y fomentar el respeto a 
la diversidad y la solidaridad 
con las personas con discapaci-
dad física. 

Las líneas de actuación del 
CAS son: información y orien-
tación social, asesorías especia-
lizadas jurídica y médica, aseso-
ría en materia de eliminación de 
barreras y mejora de la accesibi-
lidad, y actividades de sensibili-
zación. 

Durante 2015 se realizaron 
6.660 intervenciones con perso-
nas, entidades y comunidades 
de propietarios, siendo los te-
mas más recurrentes la informa-
ción y tramitación de ayudas 
económicas, la búsqueda de em-

pleo, la revisión u obtención de 
certificado de discapacidad o la 
información sobre los servicios 
ofrecidos por Fundación DFA. 

Fundación DFA cuenta con 
Centros de Apoyo Social en las 
tres capitales aragonesas. Más 
información en www.funda-
ciondfa.es.

Plena Inclusión

CURSOS 
Certificados de 
profesionalidad 

El centro de formación de Plena 
Inclusión Aragón (antes Feaps 
Aragón) tiene previsto impartir 
dos cursos de formación pre-
senciales abiertos al público en 
general.  

El primero de ellos, que lleva 
por título ‘Certificado de profe-
sionalidad de dinamización de 
actividades de tiempo libre edu-
cativo infantil y juvenil’, comien-
za el 13 de febrero y finaliza el 21 
de mayo. A lo largo de las 150 ho-
ras lectivas y 160 horas de prác-

ticas, los 15 participan-
tes adquirirán los cono-
cimientos necesarios 
para desarrollar el tra-
bajo de monitor de 
tiempo libre, dado que 
esta iniciativa formati-
va está acreditada por 
el Inaem.  

En cuanto al horario 
de realización, será los 
sábados de 9.00 a 14.00 y de 
16.00 a 19.00, mientras los do-
mingos será por la mañana, de 
9.00 a 14.00. Con material inclui-
do, el coste de este curso es de 
350 euros. 

El segundo de ellos, está diri-
gido a personas que quieran ob-

tener el certificado de profesio-
nalidad correspondiente en 
‘Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes en Institu-
ciones Sociales’. Está integrado 
por cuatro módulos que pueden 
realizarse de forma indepen-
diente. El primer de ellos (apo-

Plena Inclusión Aragón organiza cuatro cursos de 
formación para personas que quieran trabajar con 
personas dependientes y otro curso más para to-
dos aquellos que quieren ser monitores de tiem-
po libre. 

yo en la organización de inter-
venciones en el ámbito institu-
cional) da comienzo el 15 de fe-
brero. El último, finaliza el 31 de 
mayo. Las clases se impartirán 
de lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00. El precio de cada uno de 
los módulos, material incluido 
es de 225 euros.   

Para realizar la inscripción en 
estas acciones formativas o solu-
cionar cualquier duda se puede 

llamar al teléfono 976 738 581 o 
bien escribir a informa-
cion@plenaformacionara-
gon.es Más datos en www.ple-
naformacionaragon.es 


