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100 años de Freixenet, 100 artistas
aragoneses a favor de Feaps Aragón

Más de 2.300 personas, atendidas
en el Centro de Apoyo Social

Para celebrar
los cien años
de la marca
Freixenet, cien
artistas aragoneses han decorado con su
arte cien botellas de la conocida marca. El
resultado puede visitarse en el Centro de Arte y Tecnología Etopia del Ayuntamiento de
Zaragoza (Avenida de Soria, 8) hasta el lunes
3 de marzo, de 16.00 a 21.00.
La exposición fue inaugurada el pasado lunes en el mismo edificio, contando con la presencia de la práctica totalidad de los artistas.
Prestigiosas firmas de autores que van desde
la pintura a la escultura, pasando por la fotografía, el diseño gráfico o la arquitectura, conforman una muestra singular, actual, y moderna que pone a Aragón y sus creadores en la
punta de lanza del diseño y la vanguardia.
Con este motivo se ha editado un catálogo
que recoge sus imágenes y los nombres de sus
protagonistas, y que acompañará las dos exposiciones en las que se mostrarán. Y es que, una
vez finalice su periplo por Zaragoza, se podrá
ver en el centro cultural del Matadero de Huesca (Avda. Martínez Velasco, 6). Al término de
su recorrido por las dos capitales aragonesas,
las obras de arte se venderán al precio simbólico de 150 euros cada una y el importe recogido se donará a Feaps Aragón.
Santiago Villanueva, presidente de Feaps
Aragón, y Ramón Álvarez, gerente, transmitieron a los asistentes y a la marca su agradecimiento por ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en Aragón.
Además, mañana, de 17.00 a 21.00, en la plaza del Viento del centro comercial Plaza y gracias a la colaboración de Paidesport Center Zaragoza, se celebra el Kilómetro solidario Sport
Weekend 2014. Este evento deportivo y solidario, cuyos beneficios irán también destinados a Feaps, consistirá en que 100 personas pedaleen durante 4 horas. Por cada hora de pedaleo, un euro de inscripción.
Aquellas personas interesadas en participar,
pueden inscribirse hasta hoy en el gimnasio
Paidesport Plaza o bien a través de esta dirección www.zaragoza.paidesportcenter.com
Ambas actividades se encuadran dentro del
Programa de Responsabilidad Social de Feaps
Aragón financiado por la Fundación Once implantado en el año 2010. Se trata de uno de los
instrumentos que utiliza la entidad para hacer
visibles (y poner en valor sus capacidades y
potencialidades) a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y entidades.

El empleo y la información sobre ayudas económicas, además de la solicitud del certificado de discapacidad o las consultas sobre los
servicios que ofrece Fundación DFA, han sido
las actuaciones más demandadas a lo largo del
año pasado en el Centro de Apoyo Social
(CAS), la puerta de entrada a esta entidad social, el lugar desde el que se informa y se asesora sobre la discapacidad.
Fundación DFA atendió el año pasado, a través del CAS, a 2.318 personas y se llevaron a cabo 5.500 actuaciones en todo Aragón. Ya que,
además del centro situado en Zaragoza, que
abrió sus puertas en 1984, mediante el acuerdo de colaboración con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS), desde 2003, existe también este servicio en Huesca y Teruel.
El Centro de Apoyo Social está formado por
un equipo de profesionales multidisciplinar
que trata de dar respuesta a las demandas que
plantean las personas con discapacidad física
o sensorial. La situación económica y las dificultades que sigue teniendo el colectivo de la
discapacidad para el acceso al empleo se ponen de manifiesto en las cifras de balance del
CAS, donde el área en torno a las ayudas económicas generó más de 1.400 gestiones y el
empleo más de 1.200.
Desde cada centro se programan también actividades de sensibilización para difundir, en
sus respectivas áreas de influencia, valores de
solidaridad hacia los colectivos con mayores
dificultades de integración. Asimismo, se toma
parte en todas aquellas iniciativas con fines similares, especialmente en las comarcas aragonesas. Educación vial, accesibilidad, ayudas
técnicas o formación del voluntariado son algunas de las cuestiones tratadas.
SENSIBILIZACIÓN

Yincana en Sabiñánigo
Los alumnos de
5º y 6º de primaria del colegio
Puente Sardas de
Sabiñánigo participaron, la semana pasada, en el
taller de sensibilización sobre la discapacidad
motórica y sensorial, organizado por Fundación DFA. Tras una charla en el aula para conocer los distintos tipos de discapacidad, el patio del colegio se convirtió en el escenario de
una yincana por la superación, donde los alumnos comprobaron las dificultades de las personas con movilidad reducida, se desplazaron
con una silla de ruedas o se pusieron en la situación de quienes tienen una discapacidad visual.

Genes y Gentes celebra el Día
Mundial de las Enfermedades Raras

Hoy se celebra el Día Mundial
de las Enfermedades Raras. En
España, una de las entidades
más prestigiosas y con amplia
trayectoria en la sensibilización, intervención y asesoramiento a personas y familias
que padecen este tipo de patologías es la fundación aragonesa Genes y Gentes, que dirige
el profesor Isaías Zarazaga, catedrático emérito de Genética
de la Universidad de Zaragoza.
Prácticamente, desde su nacimiento, hace 16 años, la entidad
cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Inmaculada, que
en el año 2000 le proporcionó
los locales que acogen su sede
social, en la calle Isla Graciosa
de Zaragoza, desde la que se
centralizan las acciones de varios de sus programas sociosanitarios.
‘Más información, igual a
menos miedo’ es uno de los lemas que rige la actividad de
Genes y Gentes, cuyo objetivo
es trabajar persona a persona y
familia a familia para mejorar
la calidad de vida de quienes
sufren patologías poco comunes o minoritarias, y de sus familias.
Una enfermedad rara afecta
a menos de 5 de cada 10.000
personas, mientras que una ultra-rara a menos de 1 de 50.000.
Según las estimaciones de Genes y Gentes, en España estos
‘muchos pocos’ son tres millo-

nes de personas, de las que alrededor de 95.000 viven en
Aragón. Actualmente, hay
identificadas unas 7.000 enfermedades de este tipo. Las personas diagnosticadas con una
enfermedad rara manifiestan
una diversidad de desórdenes
y síntomas que varían dependiendo no sólo de la enfermedad, sino también de la persona que la padece. Además pueden presentar dificultades en
otras áreas: familia, escuela,
trabajo, relaciones sociales y
ocio. Por lo tanto, vivir con una
enfermedad rara es un reto diario y de aprendizaje continuo
tanto para los afectados como
sus familias.
«Cualquier persona puede
sufrir una patología poco frecuente, en cualquier etapa de
la vida», explica Paula Zarazaga, directora del equipo de Genes y Gentes. «Nosotros trabajamos, sobre todo, por la mejora de la calidad de vida y el bienestar de quienes viven estas
situaciones. Además, con la
misma importancia, apoyamos, acompañamos emocionalmente y asesoramos a sus
familias», precisa esta especialista.
Para cualquier consulta, las
personas que necesiten contactar con Genes y Gentes pueden llamar a los teléfonos
976 232 100 y 976 525 598
HERALDO

Exposición de Juan José Vera,
en la Sala CAI Luzán
Hasta el 12 de marzo puede visitarse, en la Sala CAI Luzán, la
exposición ‘Visión íntima’, de
Juan José Vera. El veterano pintor, uno de los referentes del
arte abstracto en Aragón,
muestra treinta cuadros de diferentes formatos, casi todos
realizados en los últimos diez

años y nunca vistos hasta ahora por el público.
El horario es de 19.00 a 21.00,
todos los días de la semana, excepto festivos. La Sala CAI Luzán está adaptada para personas con discapacidad física. La
entrada es libre.
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El artista,
junto a
una de
sus obras.
FIRMA

