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Participan: 

«Cuando veo. los traba¡os de los demás, me digo 
a mí mislllo: 1Si ellos pueden hacerlo, yo aún más'» 
La Fundación ONCE concedió unos.oyodos para que personas con discapacidad pueden meiororsus cornpeíencios . 
digitales a través de cursos superiores. El zaragozano Guillermo Putze, de 22 años, y Angel Esteban Sonz, de 63 años, 
de Monreal del Campo, han sido dos de los cinco aragoneses que han recibido estas becas 

-, 

ZARAGOZA. Estar en constante 
formación y, lo más importante, 

. promover la inclusión profesional 
de las personas con discapacidad 
en empleos relacionados con lá 
tecnología. Ese es el objetivo que 
tiene la Fundación ONCE, que 
concedió a principios de enero 
sus becas en el marco del progra 
ma 'Por Talento Digital'. Cinco 
aragoneses fueron seleccionados 
con el fin de mejorar sus compe 
tencias digitales a través de cur 
sos superiores ofrecidos por dis 
tintas entidades académicas. 
. «Desde pequeño tengo una 
gran admiración por los juegos, 
pero cuando entré en la adoles 
cencia, pasó de ser una afición a 
un 'quiero dedicarmea esto'». Es 
te es el sueño de Guillermo Put 
ze, zaragozano de 22 años que ac- · 
tualmente estudia un ciclo supe 
rior formativo en Animación 3D, 
juegos y entornos interactivos en 
el CPA Salduie en Zaragoza. Pa 
dece un trastornó del espectro 
autista y ha sido uno de los bene 
ficiarios en Aragón de la beca de 
Fundación ONCE. 
El joven, además, compagina 

sus estudios con su trabajo en el 
Supercor para poder financiar su 
formación, pero ahora, gracias a 
la ayuda, «puedo amortiguar un 
poco los gastos, porque gran par 
te de lo que gano va destinado al 

· ciclo». Actualmente, se encuen 
tra en el último curso, donde han 
aprendido acerca del diseño de 
personajes, utilizar herramien 
tas de módelado 3D y el uso de 
motores gráficos para procesar 
todas las animaciones. Su sueño 
es trabajar en el modelado y en 

Guillermo Putze, uno de los aragoneses beneficiarios de la beca de la ONCE, en su habitación. ouvsn ouca 

las animaciones de los videojue 
gos, además de crear uno. 
El proyecto final del ciclo con 

siste, precisamente, en eso. En 
grupos, deben reunirse y·desa 
rrollar'su propio juego, que des 
pués presentan a un jurado. Put 
ze y sus compañeros han idea 
do 'Balloon', un videojuego esti 
lo 'Mario Party' donde contro 
lan a unos personajes que flotan 
y deben sortear unos obstácu 
los. En su inicio en el ciclo, el jo 
ven se vio ligeramente supera 
do y asegura que «fue bastante 

complicado, pero cuando veo 
los trabajos de los demás, me di 
go a mí mismo: 'Si ellos pueden 
hacerlo, yo puedo hacerlo aún 
más'», proclama. 

Un premio al esfuerzo 
Ángel Esteban Sanz, con 63 años 
y de Monreal del Campo, ha sido 
otro de los beneficiarios de esta 
ayuda. Es arquitecto informático . 
y terminó el pasado mes de no 
viembre un máster en Inteligen 
cia Artificial (IA) en la Universi 
dad de Valencia. De hecho, toda- 

· vía está esperando el título, pero 
se muestra orgulloso de tener ya 
todo aprobado. 

«En mi caso, no es una disca 
pacidad, sino una incapacidad. 
Sufrí un infarto de corazón 
mientras ejercía mi anterior tra 
bajo -mantenimiento e instala 
ción de equipos informáticos-y 
ya no puedo realizar tareas que 
me supongan un esfuerzo», ex 
plica Esteban. En esta tesitura, 

· decidió reconvertirse a la infor- 
mática, un mundo que siempre 
le ha gustado. «Tengo conocí- 

mientas profundos acerca de es 
te ámbito. Hice otro máster en: 
Barcelona _de 'open source' 
cuando comenzó la pandemia. 
Me aislé en Canet y tenía que 
ocupar la cabeza con algo. Ade 
más, me gusta mucho estudiar y 
quería hacer algo que me moti 
vase bastante», relata el monrea 
lense, que además cree que po 
drá poner lo aprendido en prác- 

. tica en su trabajo en la empresa 
Sstrategy. Para él, esta beca su 
pone un premio al esfuerzo, pe 
ro también «emocionalmente, es 
como decir que no soyviejo y en 
la vida, significa que no eres un 
cobarde». Además, Esteban cree 
que la IA tiene una gran utilidad, 
ya que «dota de cómo se tienen 
que hacer las cosas bien y de ma 
nera razonable». Él buscaba es 
tudiar algo que se saliera de su 
rutina, y esta beca «te ayuda a 
que, de alguna manera, salgas de 
lo que.es normal, pero orientado 
a que te pueda servir en tu .tra- 

. bajo y te promuevas», asevera. 

117 becas en España 
ONCE entregó 117 becas en todo 
el territorio nacional para que las 
personas con discapacidad pue 
dan formarse en áreas como la in 
teligencia artificial, la cibersegu 
ridad, la animación 3D, el big da 
ta, la biomedicina y el márquetin 
digital. Los beneficiarios que 
pueden solicitar las becas recogi- · 
das en la convocatoria deben te 
ner más de 16 años , una discapa 
cidad legalmente reconocida 
igual o mayor al 33% y el título de 
ESO o equivalente. 

· JAVIER FSCARTÍN 
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Proyecto de supresión 
de liarreras pSKOsodales 
en tiempos de pandemia 
Un total de 135 personas con algu 
na enfermedad neuromuscular en 
Aragón participaron durante el 
año 2021 en el proyecto 'Supre 
sión de barreras psicosociales en 
tiempos de pandemia' ejecutado 
por ASEM Aragón, con el que han 
recibido información de recursos 
psicosociales, sanitarios etc nece 
sarios para contribuir en la cali 
dad de vida. 
Con este_proyecto, presentado 

a través de la Confederación Es 
pañola de Personas con Discapa 
cidad Física y-Orgánica (CO 
CEMFE), se consiguió informar y 

-------- ... ------------· 

Despacho de ASEM Aragón. 

difundir temas de interés de ac 
tualidad relacionados con el ám 
bito, a través de distintas vías tec 
nológicas (web, redes sociales y 
emails socias/os),también pro 
mover el conocimiento de estas 
patologías, favoreciendo el empo 
deramiento, canalizando esta in 
formación para que conozcan co 
mo se busca la información con 
trastada y de calidad, así como di 
fundir la propia entidad y las dis 
tintas enfermedades neuromus 
culares existentes entre en la ciu 
dadanía en general. 

Este proyecto forma parte del 
Plan de Prioridades de la Co 
cemfe, financiado por la Funda 
ción ONCE con 4.000 euros. La· 
confederación gestiona esta sub- 

vención para la financiación de · 
los proyectos prioritarios de sus 
entidades, proporcionándoles 
asesoramiento y realizando un se 
guimiento pormenorizado duran 
te todo el proceso. 

Atacles y el 11S Aragón aean 
una becá para •lsar 
la itvestigadón del TEA - 
La unidad de a-Autismo de ATA 
DES, dedicada a la atención de 
personas con Trastorno del Es 
pectro del Autismo (TEA) duran 
te todo su ciclo vital, contará con 
un nuevo profesional médico que 
realizará.actividades de investiga- 

ción y asistenciales, gracias al 
acuerdo alcanzado entre la Fun 
dación Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y 
Atades. A través de este acuerdo, 
se va a poner en marcha una be 
ca de investigación traslacional 

· en TEA para proyectos que per 
mitan la transferencia y aplica 
ción de los resultados obtenidos 
a la mejora de la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de 
las personas con este trastorno.' 
Se trata de una iniciativa pionera 
en Aragón que .se enmarca enel 
convenio marco de colaboración 
firmado por ambas entidades el 
pasado 13 de mayo de 2021 para 
impulsar la investigación en el 
campo del TEA. 
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#Sin Barreras 

1Nadie sin lectura CAi', 
proyecto de ledura 

· social con corazón 
ZARAGOZA 'Nadie sin lectura 
CAI' es una iniciativa creada en 
el año 2019 por el equipo de la 
extinta Biblioteca CAI Mariano 
de Pano con la idea de atender 
las necesidades lectoras de per 
sonas mayores d~ 65 años, perso 
nas con movilidad reducida, cui 
dadores de personas dependien 
tes y residencias de mayores, 
con el objetivo de poder evadir 
se y entretenerse a través de la 
lectura. · 
En la actualidad, este servicio 

de préstamo de libros a domici 
lio ~ratuito está coordinado por 
el·Area Mundo Lector de Fun 
dación CAI y se realiza gracias 
a_ la colaboración de personas 
voluntarias. Cada usuario tiene 
asignado su propio voluntario 
para crear un, grupo 'burbuja' y 
así, evitar posibles contagios, 
preservando la salud dé las per 
sonas involucradas en el proyec 
to. Con 'Nadie sin lectura CAI' 

#ENCUENTRO 

Jornadas sobre 
educación inclusiva 

•

. · La Fundación La 
cus Aragón va a 

.A . . celebrar un. as_ [or ';O. ,:::::::: , nadas sobre disca- ¡ . . J pacidad e inclu 
sión educativa. 

Se titulan 'Educación inclusi- , 
va. Un derecho humano que no 
admite más excusas'. 
En la educación inclusiva, to 

das las personas son iguales y 
tienen los misinos derechos. 

'- #BALANCE 

El ocio de calidad 
y para todos regatea 
a la pandemia · 
El proyecto 'IRPF Conciliación / 
Ocio para todos' regateó a la pan 
demia en 2021 y dejó un balance 
muy positivo entre los usuarios y 
usuarias de este servicio de Fun 
dación DFA. 57 personas con dis 
capacidad física participaron en 
alguno de los 18 talleres de temá 
tica variada (pintura, artes escéni- 

se crea un vínculo de amistad y 
compañía entre el voluntario y 
el usuario a través de la lectura 

. y Íos libros. 
Se puede solicitar un máximo 

de dos libros y la duración del 
préstamo es de 30 días, con un 
plazo máximo de entrega de 48 
horas. El préstamo se entrega 
.sin acceder a los domicilios y re 
sidencias, siguiendo la normati 
va marcada por las autoridades 
ante la covid-19. Las personas in 
teresadas en esta iniciativa pue 
den llamar al teléfono: 976 290 
301 o escribir al correo electró 
nico: voluntariado@fundacion 
cai.es. 

Lecturas personalizadas 
Fundación Caja Inmaculada 
también realiza el servicio 'de 
lecturas personalizadas que 

, presta a los pacientes de la Uni 
dad de Rehabilitación Neuroló 
gica del Hospital Universitario 

¾ 
Atender las necesidades lectoras de personas mayores o con movilidad reducida es una prioridad. FUND. CAi 

Miguel Servet de Zaragoza. El . 
servicio, denominado 'Cada 
miércoles un libro', es comple 
tamente gratuito e incluye, ade 
más, el préstamo de libros para 
los acompañantes de las perso 
nas ingresadas . 
La entidad quiere agradecer y 

poner en valor la labor de los 

. . . . . . . . . . . . . - ....................•........ -• •.................................. 
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!'ula de educación inclusiva en un colegio de Zaragoza. PIA 

Participantes del programa, en tina visita a la laguna de .Gallocanta. DFA 

voluntarios, sin su ayuda y cola- realiza todos estos servicios con 
boración desinteresada no sería el firme propósito de garantizar 
posible llevar adelante estas ini- la seguridad de sus usuarios, vo 
ciativas. Ellos apoyan y animan · 1untarios y colaboradores, si 
la lectura a dependientes, pa- · gúiendo la normativa marcada 
cientes y familiares, con lo que por las autoridades para garan 
se logra mejorar su calidad de tizar la seguridad sanitaria ante 
vida. · - la covid-19. 
Fundación Caja Inmaculada . HERALDO 

Todo el mundo participa en la 
educación inclusiva, sin impor 
tar si tiene o no discapacidad. 
Las jornadas se celebran el 26 

de febrero en Zaragoza. 
En las jornadas hablarán exper 

tos en distintos temas relaciona 
dos con la educación inclusiva. 
El objetivo es dar ideas para 

mejorar la inclusión de las per 
sonas con discapacidad intelec 
tual en todos los ámbitos de la 
sociedad. 
La inclusión debe empezar 

· desde la infancia, en el colegio. 
En las jornadas también se ha 

blará de la inclusión de las per 
sonas que no tienen discapaci- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cas, fotografía, costura, música, 
'app' informáticas, revista, italia 
no, taller de retos y lectura). 
Otro pilar. fundamental del 

proyecto fueron las actividades 
de fin de semana. A lo largo del 
año se desarrollaron en Zaragoza 
35 salidas haciendo uso de recur 
sos socioculturales de la ciudad. 

. Patricia Gascón, responsable 
del departamento de Ocio, expli 
ca que «con este proyecto quere 
mos promover el ocio inclusivo 
y potenciar la autonomía de las 
personas con discapacidad y 
también favorecer el descanso de 
familiares y cuidadores». 

@Plena indusión 
' 

dad intelectual, pero sí que ne 
cesitan apoyos en el colegio. 
El objetivo de las jornadas es 

el mismo por el que trabaja la 
Fundación Lacus Aragón desde 
hace más de 10 años. · 
Las personas interesadas en 

participar tienen que enviar un 
correo electrónico a info@lacu~ 
saragon.org. · 
El Gobierno de Aragón tiene 

µn acuerdo con Plena inclusión 
Aragón para ayudarle a 'contar 
en los medios de comunicación 
su trabajo y el de sus entidades 
a favor de las personas' con dis 
capacidad intelectual. 

(Texto en Lectura Fácil) 

@Fundación DFA 
' 

El grado de satisfacción de las 
29 mujeres y los 28 hombres con 
discapacidad física que disfruta 
ron del programa fue de sobresa 
liente.Cran parte de este progra 
ma de talleres y actividades se de 
sarrolló conjuntamente con per~ 
sonas con discapacidad intelec 
tual, por lo que en total más de un 
centenar de usuarios y usuarias 
se beneficiaron de esta edición. 
Todas estas actividades están 

· impulsadas por Fundación DFA y 
Fundación con el apoyo del Servi 
cio de Juventud del Ayuntamien 
to de Zaragoza dentro de su con 
vocatoria 'Iniciativas Juveniles'. 


