
La Fundación Lacus Aragón premia
el domingo a la Coral Zaragoza CAI
La formación ha sido reconocida por su compromiso con entidades socialesH El acto
de entrega tendrá lugar en la gala benéfica que se celebrará en el Teatro de las Esquinas

Tablón de anuncios

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
JORNADAS SOBRE EMPLEO,
EMPRESA Y DISCAPACIDAD
EN ALCAÑIZ
Plena Inclusión Aragón (antes
Feaps Aragón), con la financia-
ción de la Fundación ONCE y la
colaboración de la Mutua MAZ,
la Universidad de Zaragoza, Cul-
tura RSC y el Ayuntamiento de
Alcañiz organiza, el próximo
miércoles 27 de enero, en la sala
multiusos del espacio Liceo de
Creación Artística de Alcañiz, la
tercera jornada de un ciclo de
seis que se están celebrando el
último miércoles de cada mes
hasta abril de este año en seis lo-
calidades aragonesas: Calatayud
y Zaragoza (realizadas los pasa-
dos 25 de noviembre y 16 de di-
ciembre); Teruel (24 de febrero);
Huesca (30 de marzo) y Monzón
(27 de abril).

Bajo el título Empleo, empresa y
discapacidad, 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 sec-
tor empresarial y el de la disca-
pacidad intelectual, con el obje-
tivo de que las empresas conoz-
can el potencial laboral y pro-
ductivo de este colectivo.
Juan Carlos García Suso, alcal-

de de Alcañiz, inaugurará las Jor-
nadas. Le acompañará José Anto-
nio Mora, representante de Ata-
di (Agrupación Turolense de En-
tidades de Personas con Discapa-
cidad Intelectual) que, como co-
nocedor de la realidad del em-
pleo y la discapacidad en la pro-
vincia, expondrá su visión acer-
ca de la misma.
Seguidamente, Silvia Lobarte,

responsable de RRHH y RSC de la
MAZ, trasladará a los presentes
la experiencia de la mutua en la
contratación de personas con
discapacidad. Raúl León, profe-
sor ayudante y doctor, del área

de Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de Zaragoza, ha-
blará acerca de La RSC como herra-
mienta empresarial. Cerrará el acto
Juan Royo, Economista experto
en responsabilidad social, quien
mostrará el valor añadido que la
discapacidad intelectual puede
aportar a la empresa.

L E C T U R A
FÁCIL
Plena inclusión
Aragón, con la
colaboración de
la MAZ y finan-

ciación de la Fundación ONCE
ha organizado una jornada so-
bre empleo, empresa y discapaci-
dad en Alcañiz. Estas jornadas se
hacen para concienciar a las em-
presas de todas las cosas buenas
que tiene contratar a personas
con discapacidad intelectual.

La Coral Zaragoza CAI, una de
las mejores formaciones po-
lifónicas aragonesas, recibirá es-
te domingo la distinción 2015
de la Fundación Lacus Aragón
por su brillante trayectoria y su
compromiso con entidades so-
ciales sin ánimo de lucro. Junto
a ella, también serán galardona-
dos la Fundación Down Zarago-
za y el nadador paralímpico Ja-
vier Hernández, fundador y pre-
sidente de la asociación De los
pies a la cabeza.
El acto de entrega tendrá lu-

gar, a partir de las 18.00 horas,
en el Teatro de las Esquinas, en
el transcurso de la gala benéfica
La jota por algo más, con la que La-
cus Aragón quiere celebrar su
sexto aniversario. Las entradas–
donativo pueden adquirirse anti-
cipadamente en las taquillas y
web del teatro, y en Linacero Dis-

cos (C/ San Miguel, 20) por 12
euros. El día de la función el pre-
cio será de 15 euros. Los interesa-
dos en ampliar información pue-
den llamar al 655 405 394.

La Coral Zaragoza CAI afronta
el 2016 muy ilusionada y con
muchas ganas de hacer cosas
nuevas, de emprender proyectos
que sigan entreteniendo al

público y ayudando a los demás.
De hecho, busca ahora voces fe-
meninas y masculinas, jóvenes y
mayores, que quieran sumarse
al grupo. Todas las personas que
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‘Déjame que te
cuente’ en ocho
pequeños relatos
El libro fue presentado en la maratón de
cuentos solidarios junto a la asociación Lacus

«Déjame que te cuente nació como
una idea en la que, por un lado,
recoger el trabajo de los chavales
y colaboradores de la Asociación
Utrillo y, por otro, las ganas y la
capacidad de convocatoria de la
Fundación Lacus Aragón. Esta
idea circuló por diferentes veri-
cuetos, en distintas e inusitadas
reuniones, hasta que se fraguó
como un conjunto de relatos pa-
ra niños, que puedan ser leídos
por cualquier persona que quie-
ra dejarse llevar por la imagina-
ción».
Así introduce Chaime Marcue-

llo Servós a los constructores y el
germen de esta compilación de
ocho pequeños cuentos para
niños editada por Sibirana, que
salió a la calle con una tirada de

1.000 ejemplares y que fue pre-
sentado a finales del año pasado
en un maratón de cuentos soli-
darios en la Sala CAI Luzán.

Déjame que te cuente se trata, en
definitiva, de un proyecto colec-
tivo que ha permitido integrar li-
teratura, solidaridad y diversión
en unmismo escenario y un solo
mensaje: la necesidad de la ayu-
da mutua.
Es un proyecto colectivo im-

pulsado por Lacus y Utrillo, que
comparten en su esencia la edu-
cación de niños y adultos con
discapacidad intelectual.
Para ambas entidades, y según

las palabras de Elena Montesa a
cerca del libro, gerente de la aso-
ciación Utrillo, «es muy impor-
tante mostrar a la sociedad
cómo las personas con discapaci-
dad intelectual pueden llegar in-
cluso a escribir relatos si cuen-

tan con los apoyos necesarios».
De hecho, uno de ellos, La le-

yenda de Bastión, ha sido creado
por personas usuarias de Utrillo,
junto con los trabajadores de
Jhonson Controls Alagón.
A estos se suman los siguien-

tes autores y autoras. Roberto
Malo nos cuenta cómo El amor es
ciego, acompañado de ilustracio-
nes de David Guirao. Leticia Sal-
vo y Santiago Morata nos traen
El reino de los cuentos, que ilustra
Enrique Sampietro, quien tam-
bién lo hace con Las aventuras de
Fivy, que relata Estela Alcay.
Por su parte, Miguel Monreal

ilustra el cuento de Rafael Hidal-
go Navarro Teodora sueña con ser
domadora. Luego sigue el de Vaca
Paca y lobo Robo , de Michel
Suñén, ilustrado por David Gui-
rao. Después, Mary Maicas, Olga
Villar y Santiago Morata escri-
ben La bruja y el unicornio, con di-
bujos de Enrique Sampietro, que
también ilustra el cuento La le-
yenda de Bastión.
Terminando el libro se en-

cuentra el cuento de Santiago
Morata El ‘Tarado’, ilustrado por
Jorge Díaz. Todo ello envuelto
por la portada preparada por Fa-
biola Correas.H
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FUNDACIÓN DFA
NUEVOS CURSOS DE FOR-
MACIÓN
Ya se ha abierto el plazo de ins-
cripción para los cursos de for-
mación que se impartirán en la
Fundación DFA en las modalida-
des de formación presencial y te-
leformación, disponibles para
trabajadores ocupados y desem-
pleados, con y sin discapacidad.
En formación presencial los

cursos disponibles son: Aplica-
ciones informáticas de hoja de
cálculo, Gestión laboral, Imparti-
ción y tutorización de acciones
formativas para el empleo, e In-
glés profesional para la gestión
administrativa en la relación
con el cliente.
En la modalidad de teleforma-

ción, los cursos disponibles son:
Introducción a la contabilidad y
fiscalidad de pequeñas empre-

sas; Inglés profesional para la
gestión administrativa en la rela-
ción con el cliente; Liderazgo,
coaching e inteligencia emocio-
nal; Experto en redes sociales y

márketing en internet; y siste-
mas y herramientas para la ges-
tión de pequeños negocios.
Este programa está cofinancia-

do por el Inaem y el Fondo So-

cial Europeo.

INSTITUTO ORTOPÉDICO
La finalidad del Instituto Oroto-
protésico de la Fundación DFA
es asesorar e informar mediante
un equipo de profesionales so-
bre los mecanismos más adecua-
dos para resolver los problemas
de autonomía personal y desen-
volvimiento en el entorno de
personas con y sin discapacidad,
profesionales y entidades.
En su local, situado en el

número 1 de la calle Miguel Ser-
vet, y que posee una amplia ex-
posición de productos de apoyo,
se efectúan valoraciones y presu-
puestos y se informa y tramita la
documentación necesaria para
solicitar las subvenciones de los
productos de apoyo adquiridos
en nuestro centro. Además, se
ofrece un servicio de alquiler de

productos de apoyo (como sillas
de ruedas, muletas, andadores,
grúas o camas articuladas) con el
objetivo de satisfacer diferentes
necesidades, ya sea de forma
puntual o permanente.
Durante el pasado año 2015,

el Instituto Ortopédico de la
Fundación DFA atendió a más de
7.060 personas.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Entre los servicios que la Funda-
ción DFA ofrece a empresas e ins-
tituciones públicas para promo-
ver y fomentar la inclusión labo-
ral del colectivo de la discapaci-
dad, alineándose con una estra-
tegia de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), se encuentra
la Gestión Documental. Durante
el pasado año 2015, el servicio
digitalizó y gestionó un total de
380.000 documentos.
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quieran incorporarse pueden po-
nerse en contacto a través del
teléfono 649876920.
La Coral Zaragoza inició su an-

dadura musical en 1965, bajo la
dirección del maestro José Boro-
bia. A partir de este momento
comienza una trayectoria ascen-
dente y se convierte en un grupo
polifónico de reconocida cate-
goría musical, con más de dos
mil actuaciones –algunas de
ellas acompañadas de orquesta,
banda, solistas y otros coros, tan-
to en España como en el extran-
jero– y numerosos galardones y
reconocimientos en su haber.
En 1972 se integró en la Obra

Social de Caja Inmaculada y ac-
tualmente pertenece a la Funda-
ción CAI. Su repertorio compren-
de obras de la literatura musical
coral, desde música sacra, can-
ción popular española e interna-
cional, hasta repertorio coral
aragonés, con el que mantiene
un compromiso de difusión per-
manente.
En los últimos años se ha espe-

cializado en conciertos benéficos
de todo tipo para ayudar a orga-
nizaciones sin ánimo de lucro
relacionadas con el tratamiento
de diversas enfermedades. Ha
participado en conciertos en la
sala Mozart del Auditorio, en la
sala Eduardo del Pueyo, el Teatro
de las Esquinas, el Teatro Mer-
cantil o el Teatro Principal, can-
tando tanto a capella como con
banda o con orquesta.H
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