
Lacus celebra su sexto aniversario
con la gala ‘La jota por algomás’
El espectáculo benéfico cuenta con apoyo de la Fundación CAIH Tendrá lugar el día 24
de enero en el Teatro de las Esquinas y en el mismo se entregarán los premios del 2015

Tablón de anuncios

FUNDACIÓN DFA
EL SERVICIO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL DE LA FUN-
DACIÓN DFA PARA EMPRE-
SAS E INSTITUCIONES Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Entre las posibilidades que la
Fundación DFA ofrece a las em-
presas y las instituciones públi-
cas para promover y fomentar la
inclusión laboral del colectivo
de las personas con discapaci-
dad, se encuentra su Servicio de
Gestión Documental.
Este servicio incluye diversas

labores como el escaneado de do-
cumentos y la indexación de me-
tadatos, la captura y mecaniza-
ción de dichos datos, la mejora
de la calidad de los documentos
escaneados, la lectura y captura
de los datos que componen el
documento, la comprobación y

validación de los campos captu-
rados, la entrega de los datos al
cliente en el soporte elegido o el
almacenamiento seguro en un
local legalmente acreditado, en-
tre otros.

Todo ello ayuda a custodiar
con seguridad los documentos y
supone una mejora en la preser-
vación de los mismos. Además,
este servicio permite a empresas
e instituciones poder alinearse

con una estrategia de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE),
al tratarse de servicios ofrecidos
por una entidad social que entre
sus objetivos principales tiene la
promoción y el fomento de la
plena la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
Además, el Servicio de Gestión

Documental desarrolla un soft-
ware de gestión documental a la
medida de cada uno de sus clien-
tes, teniendo en cuenta sus nece-
sidades específicas, para mejorar
la administración y visualiza-
ción de la documentación esca-
neada.
Durante el pasado año 2015,

el Servicio de Gestión Documen-
tal de la Fundación DFA digita-
lizó y gestionó 380.000 docu-
mentos de diferentes empresas
privadas e instituciones públi-
cas.

Lacus Aragón, que hasta hace po-
co tiempo se llamaba Talita, ha
comenzado el 2016 de la misma
forma que cerró el año que he-
mos despedido: con una activi-
dad incesante que le permitirá
mantener los servicios y progra-
mas dirigidos a las personas con
discapacidad intelectual o nece-
sidades específicas de aprendiza-
je que atiende.
Con altas dosis de creatividad

y una ilusión arrolladora, la enti-
dad que preside el médico Fer-
nando Gasca ha organizado el
domingo 24 de enero una gala
benéfica titulada La jota por algo
más, con la que quiere celebrar
su sexto aniversario. La iniciati-
va cuenta con el apoyo de nume-
rosas entidades, entre las que fi-
gura la Fundación Caja Inmacu-
lada, con la que Lacus mantiene
una estrecha y fructífera colabo-

ración desde hace años.
La gala se celebrará en el Tea-

tro de las Esquinas, que ha cedi-
do desinteresadamente sus insta-
laciones. En esta jornada, que
empezará a las 18.00 horas, se

hará un repaso de lo que fue la
actividad de la fundación duran-
te el año pasado, se presentará el
calendario Talita 2016 y se entre-
garán las Distinciones 2015.
El apartado musical es muy

completo y atractivo porque el
mundo de la jota se ha volcado.
De hecho, actuarán los mejores
cantadores y grupos aragoneses:
Nacho del Río, Beatriz Bernad, la
rondalla de Javier Badules, Los
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33 Nacho del Río es uno de los artistas que participarán en la gala.
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33 Servicio de Gestión Documental.
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Más de 70.000
llamadas atendidas
en el año 2015
La Fundación DFA hace balance de los
resultados de su centro de gestión telefónica

Uno de los objetivos principales
de la Fundación DFA es la plena
inclusión del colectivo de la dis-
capacidad, eliminando prejui-
cios y barreras con acciones de
sensibilización y colaborando
con los poderes públicos. Para lo-
grar una integración social ple-
na es fundamental prestar una
especial atención a la inclusión
laboral de las personas con disca-
pacidad.
La Fundación DFA realiza dife-

rentes servicios para empresas,
entre los que se encuentran los
de atención telefónica. Desde el
centro de gestión telefónica,
además de gestionar las comuni-
caciones propias de la entidad,
se ofrecen y gestionan servicios
de atención al cliente, secretaría

virtual, gestión de agenda, servi-
cios posventa, acciones de fideli-
zación de clientes, central de
emergencias, se realizan llama-
das de cortesía y bienvenida o ac-
tualización de bases de datos, en-
tre otros.
Estos servicios pueden ayudar

a mejorar la productividad de
las empresas, optimizando tiem-
po y recursos, además de poder
alinearse con una estrategia de
Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE), al tratarse de servicios
ofrecidos por una entidad social.
Además, desde el centro de

gestión telefónica de la Funda-
ción DFA se dirige el servicio de
teleasistencia, con el que se me-
jora la calidad de vida y la inde-
pendencia de personas que viven
solas o en situación de depen-
dencia. Este servicio incluye te-
leasistencia en el hogar, disposi-

tivos complementarios de segu-
ridad (como detectores de hu-
mo), unidad móvil, custodia de
llaves, limpieza y asistencia en el
hogar, teleasistencia móvil o
acompañamiento.
Otros de los servicios gestiona-

dos desde el call center de la Fun-

dación DFA es el servicio munici-
pal de transporte para Personas
con Movilidad Reducida Severa
(PMRS) en la ciudad de Zaragoza.
Durante el año 2015, el centro

de gestión telefónica de la Fun-
dación DFA ha atendido un total
de 51.426 llamadas telefónicas.
En cuanto a solicitudes de trans-
porte para personas con movili-
dad reducida severa, el número
de solicitudes atendidas durante
el pasado año ha sido de 19.553.
Por último, el centro de gestión
telefónica ha tramitado un total
de 298 terminales de teleasisten-
cia.H
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PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
CURSOS PARA LA OBTEN-
CIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
El centro de formación de Plena
Inclusión Aragón (antes Feaps
Aragón), tiene previsto impartir
dos cursos de formación presen-
ciales abiertos al público en ge-
neral.
El primero de ellos, con el títu-

lo Certificado de profesionalidad de
dinamización de actividades de tiem-
po libre educativo infantil y juvenil ,
comienza el 13 de febrero y fina-
liza el 21 de mayo. A lo largo de
las 150 horas lectivas y 160 ho-
ras de prácticas, los 15 partici-
pantes, adquirirán los conoci-
mientos necesarios para desarro-
llar el trabajo de monitor de
tiempo libre, dado que esta ini-
ciativa formativa está acreditada
por el Inaem.

En cuanto al horario de reali-
zación, será los sábados de 9.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 19.00,
mientras los domingos será en
horario de mañana de 9.00 a
14.00 horas. Material incluido, el

coste de este curso es de 350
euros.
El segundo de ellos está dirigi-

do a personas que quieran obte-
ner el certificado de profesionali-
dad correspondiente en Atención

Sociosanitaria a Personas Dependien-
tes en Instituciones Sociales.
Está integrado por cuatro

módulos que pueden realizarse
de forma independiente. El pri-
mero de ellos (Apoyo en la Organi-
zación de Intervenciones en el Ámbito
Institucional) da comienzo el 15
de febrero. El último finaliza el
31 de mayo. Las clases se impar-
tirán de lunes a viernes en hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas. El pre-
cio 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 puedes
llamar al teléfono 976 738 581 o
bien escribirnos a través del co-
r reo e lec t rónico informa -
cion@plenaformacionaragon.es.
Más información en www.ple-

naformacionaragon.es.

L E C T U R A
FÁCIL
Plena Inclusión
Aragón organi-
za 4 cursos de
formación para

personas que quieran trabajar
con personas dependientes y 1
curso para aquellas que quieren
ser monitores de tiempo libre.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO
D E F R AGA D E A T AD E S
HUESCA
Tras la cesión del terreno adya-
cente al Centro Ocupacional del
Bajo Cinca por parte del Ayunta-
miento de Fraga en el año 2010,
Atades Huesca ha acometido el
proyecto de ampliación del cen-
tro con el objetivo de atender a
más usuarios y ofrecerles más
servicios adaptados a sus necesi-
dades.

33 Parte del equipo del Servicio de Teleasistencia de la Fundación DFA.
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Rondadores, Escuela de Baile El
Pilar, Antología Aragonesa, Ros-
caderos Montañana y otros des-
tacadísimos joteros aragoneses.
En el transcurso del espectácu-

lo, Lacus entregará sus galardo-
nes al nadador paralímpico Ja-
vier Hernández, fundador y pre-
sidente de la asociación De los
Pies a la Cabeza, por su ejemplar
forma de entender y vivir la dis-
capacidad; Fundación Down Za-
ragoza, por su constante e inmu-
table trabajo para que estas per-
sonas mejoren su calidad de vi-

da; y a la Coral Zaragoza CAI,
por su trayectoria y compromiso
con entidades sin ánimo de lu-
cro relacionadas con el trata-
miento de diferentes enfermeda-
des. El acto será conducido por
Toño Julve.
Las entradas/donativo pueden

adquirirse anticipadamente en
las taquillas y web del teatro, y
en Linacero Discos (C/ San Mi-
guel 20) por 12 euros. El día de la
función el precio será de 15
euros. Las personas interesadas
en ampliar información pueden
llamar al teléfono 655405394.H
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Desde el centro de
gestión telefónica de la
Fundación DFA se
tramita todo el servicio
de teleasistencia

Las entradas/donativo
pueden adquirirse
anticipadamente en las
taquillas y web del
teatro, y en Linacero

33 Alumna de uno de los cursos que imparte Plena Inclusión Aragón.
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