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•’TUS MANOS. MIS MANOS’• COORDINACIÓN DE ACCIONES SOLIDARIAS

El Campus y la Fundación DFA impulsan
una campaña de apoyo a Alberto Villalba
Se organizará un calendario de actividades para ayudar al joven herido por una bomba
I. M. T.
Teruel

La campaña Tus manos. Mis Manos, promovida desde el Campus
de Teruel y Fundación DFA con la
colaboración de diferentes organizaciones sociales y culturales
de la ciudad, desarrollará actividades solidarias durante todo el
año 2014 para apoyar la recuperación y la inserción laboral del
joven Alberto Villalba, que perdió las dos manos y parte de la
visión de un ojo por la explosión
de un artefacto de la Guerra Civil
en un accidente que se produjo el
pasado septiembre.
El portavoz de la familia del
joven y profesor del Campus de
Teruel, Santiago Gascón, explicó
que durante todo el próximo año
se van a realizar una serie de actos culturales para recaudar fondos pero también para fortalecer
al sensibilidad sobre la integración de los jóvenes con discapacidad.
El calendario de todas las propuestas se concretará entre diciembre y enero y se incluirán actuaciones musicales variadas, teatro en Teruel y en Zaragoza, exposiciones en las que se compaginarán obras de artistas consagrados y estudiantes de Bellas
Artes, un día de los libros con
mercadillo y firma de autores
aragoneses y un rastrillo.
Gascón indicó que el objetivo
de la campaña es triple. En primer lugar obtener dinero para

En el centro Castro, Gascón y Sanz, junto con algunos colaboradores de la campaña solidaria

unas manos biónicas para Alberto Villalba cuyo coste asciende a
80.000 euros. El segundo objetivo es cultural ya que va a permitir “sacar la cultura a la calle”. Finalmente, el portavoz de la familia indició que “no es un acto
puntual” sino que se busca que
haya una continuidad “para la integración social de este joven” y

para la de las personas con discapacidad.
Gascón comentó que la familia está muy agradecida con todas las iniciativas que han surgido pero que tiene que centrarse
en la curación de Alberto que será un proceso largo y que por eso
es importante que exista una coordinación de las diferentes ini-

ciativas solidarias que se planteen.
El secretario general de Fundación DFA, Juan Carlos Castro,
indicó que normalmente esta entidad no participa en este tipo de
campañas porque su labor tiene
un planteamiento general de integración del colectivo de personas con discapacidad. Sin embar-

go, la invitación desde la Universidad de Zaragoza y las circunstancias de este caso les han llevado a colaborar en esta iniciativas.
Castro subrayó que el papel
de Fundación DFA vendrá “después de todas las acciones de solidaridad ciudadana” ofreciendo
a este joven sus itinerarios de inserción.
“Desde nuestro punto de vista
que la ciudadanía se conciencie
de la realidad de la discapacidad
es lo importante. Alberto es un
ciudadano que continúa con su
vida, con las capacidades que él
tiene”, señaló el responsable de
Fundación DFA.
La vicerrectora del Campus de
Teruel, Alexia Sanz, recordó que
desde la Universidad de Zaragoza y el Campus de Teruel llevan
trabajando desde hace décadas la
“responsabilidad social” y que
por ello la Universidad se ha implicado “con Alberto y, en general, con todas las personas que
tienen alguna discapacidad”.
Santiago Gascón subrayó que
son muchas las entidades que ya
han mostrado su interés por colaborar en este proyecto como la
Fundación Bodas de Isabel, Ibercaja, la asociación de fibromialgia Afifasen, el Ayuntamiento,
entre otros. También están colaborando profesores y alumnos de
titulaciones como Psicología, Bellas Artes, Magisterio o Ingeniería, la Universidad de la Experiencia y grupos musicales y teatrales.

