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PRESENTACIÓN

A principio de los años noventa, un grupo de personas que veníamos trabajando
impartiendo Cursos de Formación en la Escuela de Tiempo Libre (SAL) de Cáritas,
sobre la problemática de las personas con discapacidad, decidimos formar una nueva
asociación que trabajara por la integración de los discapacitados.

Nos preocupaba la idea de englobar a todas las

discapacidades sin establecer

divisiones, porque éramos conscientes de que la discriminación afecta a todos por
igual. Después de varios años, con esta idea se fundó Discapacitados Sin Fronteras de
Aragón.

Para desarrollar esta labor decidimos partir de un espacio más abierto y concienciado
como la Universidad. En el año 1998 conectamos con el Colegio Mayor Santa Isabel y
a través de su Aula Solidaria pudimos comenzar nuestra andadura como grupo, con
inquietudes normalizadoras y con varias actividades que programamos dentro del
propio Colegio.

El 28 de marzo de 2000 nos inscribimos en la D.G.A. como Asociación de Acción
Social sin ánimo de lucro. Es en el año 2001, viendo los resultados de las actividades
desarrolladas hasta ese momento, cuando decidimos profundizar en lo que estábamos
haciendo y ampliar nuestro campo de trabajo.

OBJETIVOS
La Asociación Discapacitados Sin Fronteras de Aragón, pretende sensibilizar a la
población universitaria y a la sociedad en general acerca de la problemática de las
personas con discapacidad.

Dar apoyo y orientación acerca de la discapacidad.

Realizar estudios encaminados a la integración-normalización para obtener la igualdad
de oportunidades para todos.

Impulsar y favorecer alternativas que desarrollen la integración de las personas con
discapacidad.

ESTRUCTURA
Somos una Asociación de carácter asambleario, cuyas decisiones se toman por
la propia Asamblea que se reúne una vez al mes.
Nuestra estructura organizativa es la siguiente:
• Presidente
• Vicepresidente
• Tesorero
• Secretario
• Socios
• Comisiones de Trabajo:
-

Comisión de Cinematografía

-

Comisión de Cursos sobre Discapacidad

-

Comisión de formación

-

Comisión de ocio y tiempo libre

-

Comisión de Publicidad

-

Comisión de ayuda a países empobrecidos

-

Comisión de accesibilidad

-

Comisión de tecnología

Presidente: D. Mariano Monreal Lasheras
Vicepresidente: D. Rafael Gabás Arcos
Tesorera: Dña. Concepción Gálvez Martín
Secretaria: D. David Gregorio Moreno

En la actualidad la asociación se compone de 30 socios que de forma activa
participan en la constitución las distintas Comisiones de Trabajo así como en las
distintas áreas y actividades que se desarrollan, beneficiándose directa e
indirectamente de ellas unas 2.500 personas aproximadamente:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014

Nuestra asociación ha llevado a cabo durante el presente año las siguientes
actividades programadas:
XV CICLO DE CINE SOBRE LA DISCAPACIDAD,
-

-

-

-

El 10 de Mayo se inicia el
quinceavo ciclo de películas
sobre la discapacidad con la
proyección de HASTA LA
VISTA, la presentación fue
realizada por Rafael Gabás
con una asistencia de 65
personas
El 17 de mayo
con la
proyección
AMOR
presentada
por
Rosa
Serrano con la asistencia de
80 personas
El 24 de mayo fue la película
LOS MEJORES AÑOS DE
NUESTRA VIDA presentada
por Eduardo Naudin, con la
asistencia de 72 personas
El 31 de mayo EL SOLISTA;
presentada por
Cristina
Sáez con asistencia de 70
personas.

Este año se ha comenzado hacer un coloquio de cada una de las películas
proyectadas.
Se ha publicitado en los medios de la CAI y de DSF, hemos estado en el Heraldo de
Aragón, CIPAJ, Hoja del voluntariado, en la Universidad se ha dado información a toda
la comunidad, así mismo hemos estado en diferentes radios.

OCIO, TIEMPO LIBRE Y CULTURA DE LA ASOCIACIÓN
-

A CIELO ABIERTO
• El 25 de enero continuamos con nuestra programación A CIELO ABIERTO con
los Talleres didácticos de artes plásticas "Espacios interiores: Juana Francés",
ROSA SERRANO nos dio una conferencia sobre Juana Francés. Esta actividad
la realizamos en el Museo Pablo Serrano – asistimos 4 personas, las plazas son
limitadas• El 18 de febrero y el 1 de marzo seguimos con los talleres de pintura asistimos
10 personas.
• El 22 de marzo asistimos 8 personas y el taller verso sobre la música y la pintura
a cargo de Rafael Gábas y de Rosa Serrano
• El 26 de abril seguimos con los talleres de pintura y asistimos 10 personas; esta
sesión fue la última de este curso y fue dada por la coordinadora Rosa Serrano,
en donde hubo una pequeña evaluación y un pic nic.
• El sábado 4 de octubre de 11 a 13h continuamos con la programación A CIELO
ABIERTO en el Museo Pablo Serrano, trabajando la escritura y la imagen, con la
asistencia de 6 personas.
• El 8 de Noviembre continuamos esta vez con nuestra socia la fotógrafa Marta
Aschenbecher con la participación de 7 personas.
• El 26 de diciembre seguimos con los talleres de arte esta vez fue Pintar y
Fotografiar la Imagen.
• Para más información http://www.iaacc.es/05_ccc.php?idbs=755

-

En julio en el Blog de Saltando Barreras se hizo un monográfico sobre vacaciones
en el cual salimos: http://blogs.heraldo.es/sinbarreras/

-

En octubre se comenzó a organizar nuestro primer concurso literario, como siempre
se hizo una amplia propaganda por la Universidad, Cipaj, Heraldo de Aragón…

La respuesta de la actividad ha sido importante, hemos tenido 51 relatos.
Los relatos ganadores:
-1er. premio: Sinfonía perfecta del amor, de Eloy Macutela Cuba.
-2º premio: Primera Lección, de Cristina Sáez Valles.
Los cuatro finalistas son: Mensaje a un amigo, La reina del baile, Super Ann y Mis
espacios.
El día 24 de Abril se entregaran los premios en un acto que se celebró en el Joaquín
Roncal y en el que se leyeron los relatos premiados, así como los finalistas a cargo de
Rosa Serrano, Luis Trébol y Rafael Gabás.
-

TALLER DE RELAJACIÓN

Esta actividad se comenzó el sábado 5 de abril y asistimos 6 personas de la asociación
fue a cargo de nuestra compañera Olga Lobera
-

VACACIONES

Como todos los años vamos hacer mini-vacaciones, este año va a ser Bilbao entre los
días 19 al 21 de septiembre con una asistencia de 11 personas, se hizo una excursión
a Getxo.

ACCIONES ENCAMINADAS A LA NORMALIZACIÓN DE LAS PERSONAS COM
DISCAPACIDAD
-

Los días 4 y 5 de Febrero dimos 3 conferencias sobre discapacidad en la facultad
de Trabajo Social a través de la profesora Pilar Vicente.

-

En febrero realizamos contactos con diversos colegios profesionales para dar
visibilidad algunas de nuestras actividades, fuimos a trabajo social, terapia
ocupacional, psicología, enfermería conseguimos tener un contacto personal con el
de psicología y enfermería en donde vamos a realizar una conferencia el 14 de abril.

-

El 17 de octubre realizamos una charla – debate en el CENTRO DE PERIODISMO
DE ARAGÓN

-

El 4 de noviembre tuvimos una entrevista para un grupo de prácticas de periodismo.

-

El 6 DE OCTUBRE realizamos una entrevista para Mucha Miga, radio de la
Universidad de Zaragoza.

Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre venimos realizando numerosas
gestiones en la Universidad, sobre todo en periodismo, trabajo social y educación para
que se conozcan las actividades de la asociación.

LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
A través del Justicia de Aragón, el 13 de febrero hemos conseguido una entrevista con
José Antonio Chaca, ingeniero Industrial de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Zaragoza para la instalación de apoyos en cruces de la Ciudad de Zaragoza. La
reunión fue muy positiva y gracias a nuestro trabajo continuado, en Mayo se nos
comunicó por el propio José Antonio Chaca que ya había presupuesto para ejecutarlo
en algún punto de la ciudad.
Estamos también hablado con Jesús Jiménez del servicio de Conservación de
infraestructuras para los rebajes de las islas, tuvimos la reunión el día 23 de mayo,
siendo muy positiva la reunión, para informarnos que ya se está haciendo que el
desnivel sea cuota cero.
El 13 de marzo se ha entregado al centro Pignatelli un informe sobre accesibilidad de
dicho centro.

COMISIÓN DE PAÍSES EMPOBRECIDOS
FAS:
Se ha conseguido la publicación a través de diversas Webs de un folleto titulado Las
Personas Con Discapacidad Y El Sur.

DGA
La DGA nos dio la magnífica noticia de introducirlo en el plan anual de la cooperación
aragonesa para el desarrollo del 2014

COMISIÓN DE FORMACIÓN
En los meses de enero y febrero se ha trabajado para sacar adelante Seminario Sobre
Discapacidad haciendo difusión en el cipaj, doce lunas, banco de actividades, instituto
aragonés de la juventud, consejo nacional de la juventud, universidad, Heraldo de
Aragón, cadena ser, radio Aragón, colegios oficiales de enfermería, terapia
ocupacional, médicos, arquitectos, educación, psicólogos.
Desgraciadamente este año no ha salido el seminario por causas principalmente de la
DGA por no reconocerlo a tiempo como formación en el Departamento de Educación.
EL 19 de marzo tuvimos una reunión con dicho departamento para exprésale nuestro
profundo malestar por lo ocurrido.

DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS
MEMORIA 2.014

