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Imagen de Nacho del Río en una actuación. 

La Biblioteca CAI Mariano de 
Pano de la Fundación Caja In-
maculada, situada en la calle 
Doctor Val-Carreres, 12, ha orga-
nizado para las próximas sema-
nas varios cursos dirigidos a per-
sonas mayores de 60 años.  

La oferta se compone de dife-
rentes cursos de inglés; psicolo-
gía para el día a día; entrena-
miento de la memoria; mindful-
ness; e historia, arte y persona-
jes aragoneses. Las clases ten-
drán lugar en sus instalaciones. 

La reserva de plazas debe rea-
lizarse en cajeros del Grupo 
Ibercaja. La información detalla-
da de estas actividades y los pro-
fesores que las impartirán está 
disponible en la web fundacion-
cai.es. Las personas interesadas 
pueden llamar al teléfono 976 29 
05 21 de la biblioteca para cual-
quier aclaración que necesiten. 
Las plazas son limitadas. 

HA

Lacus celebra su 6º aniversario 
con la gala ‘La jota por algo más’ 
Lacus Aragón, que hasta el pasa-
do marzo se llamaba Talita, ha co-
menzado 2016 de la misma forma 
que cerró el año que despedimos: 
con una actividad incesante que 
le permitirá mantener los servi-
cios y programas dirigidos a las 
personas con discapacidad inte-
lectual o necesidades específicas 
de aprendizaje que atiende.  

Con alta dosis de creatividad y 
una ilusión arrolladora, la funda-
ción que preside el médico Fer-
nando Gasca ha organizado para 
este domingo una gala benéfica 
titulada ‘La jota por algo más’ con 
la que quiere celebrar su sexto 
aniversario. La iniciativa cuenta 
con el apoyo de numerosas enti-
dades entre las que figura la Fun-
dación Caja Inmaculada con la 
que Lacus mantiene una estrecha 
y fructífera colaboración desde 
hace años. 

La gala se celebrará en el Tea-
tro de las Esquinas, que ha cedi-

Actividades  
para adultos  
en la Biblioteca CAI

do desinteresadamente sus insta-
laciones. En esta jornada, que 
empezará a las 18.00, se hará un 
repaso de la actividad de la fun-
dación durante 2015, se presenta-
rá el calendario Talita 2016 y se 
entregarán 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 

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 Javier 
Hernández, fundador y presi-
dente 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 compromi-
so con entidades sin ánimo de 
lucro relacionadas con el trata-
miento de diferentes enferme-
dades. 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 Miguel 
20) por 12 euros. El día de la fun-
ción el precio será de 15 euros. 
Las personas interesadas en am-
pliar información pueden llamar 
al teléfono 655 405 394. 

HERALDO

Fundación DFA
CICLO  
Charlas divulgativas 

El pasado miércoles tuvo lugar 
la segunda charla divulgativa del 
ciclo organizado por Fundación 
DFA y Clínica Montpellier. El 
doctor Pérez Lambán, director 
médico de la Clínica Montpe-
llier, abrió el acto, mientras que 
el profesor José Bueno fue el 
encargado de presentar a los 
ponentes en el salón de actos 
de la clínica, donde se desarro-
lló la jornada ‘Aspectos preven-
tivos cardíacos y hábitos salu-
dables’.  

«Actualmente no solo se tra-
tan las enfermedades, sino que 
también se tratan los hábitos 
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que ayudan a evitarlas», asegu-
ró el profesor Bueno.  

El catedrático de Patología y 
Clínica Médicas de la Universi-
dad de Zaragoza, Fernando Ci-
veira, señaló que «no solo he-

mos mejorado la esperanza de 
vida, sino también su calidad. Y 
en parte es gracias a la mejora 
en el tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares, aun-
que las enfermedades del siste-

ma circulatorio siguen siendo la 
primera causa de muerte».  

«En todo tipo de población los 
factores implicados en el riesgo 
de infarto son los mismos: taba-
co, diabetes, hipertensión, obe-
sidad abdominal, colesterol… 
Son factores que no suman, sino 
que multiplican el riesgo. Debe-
mos concentrarnos en la pre-
vención», matizó. 

Por su parte, la trabajadora de 
Fundación DFA Pilar Sola apor-
tó su testimonio personal como 
primera mujer trasplantada de 
corazón en Aragón. «Yo no era 
consciente de mi cardiopatía 
hasta que tuve un infarto y me 
comunicaron que necesitaba un 
nuevo corazón en dos años».  

Sola destacó los duros mo-
mentos previos a la operación 
y el año posterior dedicado a 
su rehabilitación. «Me dije: 
voy a salir adelante. Por mis hi-
jas, mi familia y por el donan-
te. Ahora tengo un gran senti-
miento de gratitud y muchas 
ganas de vivir».

Plena Inclusión
JORNADAS 
Empleo, empresa 
y discapacidad  

Plena Inclusión Aragón (antes 
Feaps Aragón), con la financia-
ción de Fundación ONCE y la 
colaboración de la Mutua MAZ, 
la Universidad de Zaragoza, 
Cultura RSC y el Ayuntamiento 
de Alcañiz organizará, el próxi-
mo miércoles 27 de enero, en la 
sala multiusos del espacio LI-
CEO de Creación Artística de 
Alcañiz, la tercera jornada de un 
ciclo de seis que se celebrarán 
el último miércoles de cada mes 
hasta abril del próximo año en 

seis localidades ara-
gonesas: Calatayud 
y Zaragoza (realiza-
das los pasados 25 
de noviembre y 16 
de diciembre); Te-
ruel (24 de febrero); 
Huesca (30 de mar-
zo) y Monzón (27 de 
abril). 

Bajo el título ‘Em-
pleo, empresa y dis-
capacidad’, se pretende poner 
en valor y visibilizar a las perso-
nas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo en el marco del 
ámbito laboral, favoreciendo es-
pacios de encuentro entre el 
sector empresarial y de la disca-

pacidad intelectual 
con el objetivo de 
que las empresas co-
nozcan el potencial 
laboral y productivo 
de este colectivo.   

Juan Carlos Gar-
cía Suso, alcalde de 
Alcañiz, inaugurará 
las jornadas. Le 
acompañará José 
Antonio Mora, re-

presentante de Atadi, agrupa-
ción turolense de entidades de 
personas con discapacidad inte-
lectual, quien como conocedor 
de la realidad del empleo y la 
discapacidad en la provincia ex-
pondrá su visión.  

Plena Inclusión Aragón, con el apoyo de otras enti-
dades, va a celebrar el 27 de enero, una jornada so-
bre empleo, empresa y discapacidad en Alcañiz pa-
ra concienciar a las empresas de todas las cosas bue-
nas que tiene contratar a personas con discapacidad.

Seguidamente, Silvia Lobarte, 
responsable de RR. HH. y RSC 
de la MAZ, trasladará a los pre-
sentes la experiencia de la mu-
tua en la contratación de perso-
nas con discapacidad. Raúl Le-
ón, profesor ayudante doctor del 
área de Contabilidad y Finanzas 
de la Universidad de Zaragoza, 
hablará acerca de ‘La RSC como 
herramienta empresarial’. Ce-
rrará el acto Juan Royo, econo-

mista experto en responsabili-
dad social, quien mostrará el va-
lor añadido que la discapacidad 
intelectual puede aportar a la 
empresa. 


