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es un espacio promovido 
por Fundación CAi, · 
Fundación lbercaja, DFA 
y Plena Inclusión, con el 
objetivo de informar y dar 
voz a los principales 
colectivos de personas con 
discapacidad y 
enfermedad mental y 
sensibilizar a la sociedad· 
sobre la importancia de la 

. integración. 

INTEC.t-RACION . 
tablón de anuncios 

PLENA INCLUSIÓN 

Jornadas 
sobre. 
educación 
inclusiva. 

La Fundación La 
cus Aragón va a 
celebrar unas jor 
nadas sobre dísca 
pacídad e inclu 
sión educativa. 

Se titulan 'Educación Inclusi 
va. Un derecho humano que no 
admite más excusas'. 

En la educación inclusiva, to- 
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Aula de educación inclusiva en un colegio de Zaragoza. 

das las personas son iguales y tie 
nen los mismos derechos. 

Todo el mundo participa en 
la educación inclusiva, sin im 
portar si tiene o no discapaci 
dad. 

Las jornadas se celebran el 26 
de febrero en Zaragoza. 

En las jornadas hablarán ex 
pertos en distintos temas rela 
cionados con la educación inclu 
siva. 

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 cole 
gio. 

OI< · 

Nadie sin lectura CAI', un proyecto 
de lectura social con corazón 

La Fundació~ Caja Inmaculada coordina este servicio de préstamo de libros 
a domicilio gratuito a través de la colaboración de voluntarios · 

11 
EL PERIÓDICO 

• 'ZAP.A GOZA / 

-Nadie sin lectura CAÍ es unainiciati 
va creada en el año 2019 por el 
equipo de la extinta Biblioteca 
CAI Mariano de Pano, con la idea 
de atender las necesidades lecto 
ras· de personas mayores de 65 
años, personas con movilidad re 
ducida, cuidadores de personas 
dependientes y residencias de 
mayores, con el objetivo de poder 
evadirse y entretenerse a través . 
de la lectura. 

En la actualidad; este servicio 
está coordinado por el Área M un 
do Lector de Fundación CAI y se 
realiza gracias a la colaboración 
de voluntarios. Cada usuario tie 
ne asignado su propio voluntario 
para crear un grupo burbuja y 
así, evitar posibles contagios, pre 
servando la salud delas personas 
involucradas en el proyecto. Con 
Nadie sin lect:ura CAI se crea un vín 
culo de amistad y compañía entre 
el voluntario y el usuario a través 
de la _lectura y los libros. Los ejem- 
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Con Nadie sin lectura CAi se crea un vínculo entrañable entre el voluntario y el usuario a través de la lectu~a. 

plares prestados van correcta- Se puede solicitar un máximo 
mente desinfectados junto a un . de zlíbros y la duración del prés 
kit anticovid (mascarilla, gel hi- · tamo es de 30 días, con un plazo 
droalcohólicoytoallitas desinfec- · máximo de entrega de 48 horas. 
tantes). · El préstamo se entregasin acce- 
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Con, por y para las personas 
con discapacidad 

der a los domicilios y residencias, 
siguiendo la normativa marcada 
por las autoridades ante el covíd- 
19. Las personas interesadas en es 
ta iniciativa pueden llamar al te- 

José luis Pomarón, 9. Zaragoza 
Aragón, 3. H_uesca 
Ripatda, 5. Teruel 

www.fundaclondfa.es 
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Con la colaboración de: • 1t•Ri@ Plena 
indusión 
Aragón 

eJfundación 
CAJA INMACULADA■ 

Fundación ~ 
iberCaia-c- 

En las jornadas también se 
hablará de la inclusión de las 
personas que no tienen disca 
pacidad intelectual pero sí 
que necesitan apoyos en el co 
legio . 

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 en 
viar un correo electrónico a 
info@lacusaragon.org. 

El Gobierno de Aragón tie 
ne un acuerdo con Plena in 
clusión Aragón para ayudarle 
a contar en los medios de co 
municación su trabajo y el de 
sus entidades a favor de las 
personas con discapacidad in 
telectual, 

FUNDACIÓN DFA 

La Fundación 
.Dfa, en el 
engranaje 
del Taxi 
Accesible 
La Fundación Dfa y el Ayunta 
miento de Zaragoza renovaron 

. en enero el convertio de la ges 
tión del servicio de Taxi Accesi 
ble. Este sistema de movilidad, 
que se ajusta a las necesidades 
de la personayno al revés, es uti 
lizado habitualmente por 900 

_ usuarios y usuarias. Ádernás, en 
2021 se llegó a solicitar- en 
94.4 7 4 ocasiones la presencia de 
un vehículo de estas característi- 

Mar León se sube a un taxi accesible cerca de su trabajo. 

cas, lo que supuso todo un ré 
cord hasta el momento. 

Dfa se encarga de gestionar 
las solicitudes de las personas _ 
que requieren hacer uso del Taxi 

Accesible. Su tarea se centra en 
recoger la documentación exigi 
da y explicar cuál es el baremo 
que rige el servicio, ya que la 
puntuación se establece valoran- 

do los diferentes grados de movi 
lidad reducida y el uso que se le 

- va a dar al taxi. Posteriormente 
es el Ayuntamiento de Zaragoza 
quieri determina los desplaza 
mientos que tiene cada uno de 
los demandantes. A partir de 'ahí. 
es la centralita de la cooperativa 
del Auto Taxi la que atiende cada 
llamada. 

Desde hace cinco años se sube 
a un vehículo accesible varias ve 
ces por semana Mar León, quien 
destaca los beneficios que le re 
porta en su día a día: «La tranqui 
lidad, la comodidad y la libertad 
e independencia que da a las per 
sonas con movilidad reducida». 

El servicio cubre las necesida 
des de la vida diaria de sus usua 
rios. Entresesiones de rehabilita 
ción, educación reglada, forma 
ción y trabajo, un taxi accesible 
acude siempre que se es requeri 
do en cuestióri de mínutos.ss 

léfono: 976 290 301 o escribir 
al correo electrónico: volunta 
riado@fundacioncai:es. 

La Fundación Caja Inma 
culada también realiza el ser 
vicio de lecturas personaliza 
das que presta a los pacientes 
de la Unidad de Rehabilita 
ción Neurológica del Hospital 
Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza, El servicio, deno 
minado Cada miércoles un libro, 
es completamente gratuito e 
incluye, además, el préstamo 
de libros para los acompañan 
tes de las personas ingresa 
das. 

Esta iniciativa se lleva a ca 
bo en coordinación con el 
Area de Gestión de Participa 
ción y Ciudadanía en los Secto 
res 1 y 2 del Servicio Aragonés 
de Salud y responsables de En 
fermería de la Unidad de Reha 
bilitación Neurológica. 

La entidad quiere agrade 
cery poner en valor la labor de 
los voluntarios, sin su ayuda y 
colaboración desinteresada no 
se podrían realizar estas inicia 
tivas. Ellos apoyan y animan la 

· lectura a dependientes, pa- 
cientes y familiares mejoran 
do su calidad de vida. 

La Fundación Caja Inmacu 
lada realiza todos estos servi 
cios con el firme propósito de 
garantizar la seguridad de sus 
usuarios, voluntarios y colabo 
radores, siguiendo. la normati 
va marcada por las autoridades 
para garantizar la seguridad sa 
nitaria ante el covid-rs. = 

El ocio de calidad y para todos. 
de Dfa regatéa ala pandemía 
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. El programa IRPF Ocio para todos re 
gateó a la pandeniia el año pasado 
y dejó un balance muy positivo pa 
ra los usuarios de este servicio de 
sarrollado por la Fundación Dfa. 
57 personas con discapacidad fisi 
ca participaron en alguno de los 
15 talleres presenciales y de temá 
tica variada (pintura, artes escéni 
cas, fotografia, costura, música, 
app informáticas, revista) oen al 
guno de modalidad online (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 sali 
das haciendo uso de recursos so 
cioculturales de la ciudad. Los y las 
participantes tuvieron oportuni 
dad d~ acudir a actos de la semana 
cultural del Pilar, visitar a museos, 
asistir a eventos deportivos, diver 
tirse con un street escape por el en 
torno de Vadorrey, presenciar 
obras de teatro, etc. 

Patricia Gascón es la responsa 
ble del departamento de Ocio y 
Tiempo Libre de Dfa y quien mejor 
conoce el funcionaniiento de Ocio 
para todos. «El ocio es para todas las 
personas, independientemente de 

57 personas con discapacidad física 
participaron en 2021 en 18 talleres y 35 
actividades de tiempo libre inclusivo 

Escapada veranieqa a la laguna de Gallocanta. 

la capacidad y discapacidad que 
tenga cada una. El objetivo es pro 
mover el ocio inclusivo y poten 
ciar la autonomía personal de las 
personas con discapacidad y, de 
manera indirecta, también favore 
cer el descanso de esos faniiliares y 
cuidadores habituales que están 
todos los días con ellos», explica. 

Al final, el grado de satisfac 
. ción de las 29 mujeres y los 28 
hombres con discapacidad fisica 

- 
que disfrutaron del programa fue 
de sobresaliente. «Al final trabaja 
mos para ellos y si a ellos les gusta 
un taller de manualidades, por 
ejemplo, lo que acabamos hacien 
do es un taller de manualidades», 
destaca Gascón. 

Los voluntarios y 
voluntarias, fundamentales 
Hasta 15 acciones formativas, en 
tre las que se incluyeron cuatro se- 

siones de coordinación y tres for 
maciones ofrecidas por la Coordi 
nadora Aragonesa de Voluntaria 
do, se impulsaron en beneficio de 
los voluntarios de Dfa. 61 perso 
nas, 13 de ellas de nueva incorpo 
ración, participaron en alguna de 

, estas acciones. 
, Gascón pone de relieve la im 

portancia de todos ellos: «Conta 
rnos con el voluntariado corno 
parte imprescindible de nuestro 
día a día. Sin su colaboración, mu 
chos programas de la Fundación 
Dfa no saldrían adelante. Su labor 
va más allá de empujar una silla 
de ruedas; ese tiempo que nos de 
dican redunda en la salud de to 
dos los implicados: usuarios, téc- 
nicos ... )) · 

Gran parte de este'programa 
de talleres y actividades se desa 
rrolló conjuntamente con perso 
nas cori discapacidad intelectual, 

. por lo que en total más de un cen 
tenar de personas se beneficiaron _ 
de esta edición. 

Todas estas actividades están 
impulsadas por Fundación DFA.y 
Fundación FIIS (Instituto para la In 
tegración Social)' con el apoyo del 

· Servicio de Juventud del Ayunta 
miento de Zaragoza dentro de su 
convocatoria Iniciativas Juveniles.= 
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