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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 Formación y Sensibilización

-

Comisión de Ocio y Tiempo Libre

-

Comisión de Publicidad

-

Comisión de Accesibilidad

Presidente: Conchita Gálvez Martín
Vicepresidente: Rafael Gabás Arcos
Tesorera: Luis J. Pinilla Isabela
Secretaria: Silvia Bardají Escriche

En la actualidad la asociación se compone de 35 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 aproximadamente a 3.000 personas.

ACTIVIDADES 2.018
ASAMBLEA Y REUNIONES
En D. S. F. hemos tenido reuniones periódicas una vez cada mes y la asamblea
ordinaria para informar sobre el año finalizado y programar el siguiente.
•

22 de enero: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

15 de febrero: Reunión y asamblea ordinaria en el Colegio Mayor S. Isabel

•

16 de marzo: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

4 de mayo: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

12 de junio: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

6 de septiembre: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

9 de octubre: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

22 de octubre: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

•

14 de diciembre: Reunión en el Colegio Mayor S. Isabel

PARTICIPACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DIVERSIDAD FUNCIONAL EN
ARAGÓN
- 23 de marzo: Primera Reunión informativa.
- 9 de abril. Reunión y Grupos de Trabajo para el anteproyecto de Ley del Gobierno
de Aragón. Asistimos dos representantes de D.S.F.
- 27 de abril. Reunión y Conclusiones de Trabajo para el anteproyecto de Ley del
Gobierno de Aragón. Asistimos dos representantes de D.S.F.
COMISIÓN DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CURSO DE POST-GRADO EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Durante este año hemos mantenido numerosas reuniones con la Facultad De Trabajo
Social para el curso de post-grado

-

16 de abril. Reunión en la Facultad de Trabajo Social para posible curso de
postgrado sobre Diversidad Funcional que sería coordinado por D.S.F. y la
Universidad.

-

4 de mayo. Reunión para elaborar temario del curso de postgrado que sería
coordinado por D.S.F. y la Universidad.

-

19 de octubre. Reunión en Trabajo Social con todos los formadores del curso de
postgrado.

REUNIONES EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL
-

14 de febrero: Reunión de representantes de DSF en el Joaquín Roncal para el
XX Ciclo de Cine.

-

2 de mayo: Reunión de representantes de DSF en el Joaquín Roncal para
valorar el ciclo de cine y preparar el Seminario sobre Discapacidad

-

4 de septiembre: Reunión de representantes de DSF con Luis Mena en el
Joaquín Roncal para ultimar el Seminario y tratar diferentes temas relacionados
con la asociación.

-

12 de diciembre: Reunión de representantes de DSF para valorar el XX
Seminario De Diversidad Funcional.

REUNIONES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
-

17 de enero: Reunión para organizar las charlas acerca de Diversidad Funcional
en el Centro Pignatelli.

-

14 de febrero: Reunión para las charlas acerca de Diversidad Funcional
impartidas por miembros de D.S.F.

-

14 de marzo: Reunión en el Seminario De Investigación Para La Paz –SIP− 16 de abril: Barreras arquitectónicas
− 17 de abril: Discapacidad física
− 24 de abril: Cine y Discapacidad
− 25 de abril: Arte y Discapacidades

JORNADA EN KULTURTOPÍAS
-

13 abril. Jornadas para trabajar en torno al concepto “Kulturtopias: Imaginarios
para las culturas comunitarias” con la intención de proponer las bases sobre las
que construir la política cultural comunitaria local.

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE SORDO-CIEGOS APISCIDE
-

El 9 de octubre mantuvimos una reunión para organizar una charla dentro del

XX Seminario de Diversidad Funcional sobre la sordoceguera, así como futuras
colaboraciones.

SEMINARIO DE ÉTICA EN TRABAJO SOCIAL
- 18 reunión en el colegio profesional de Trabajo Social para organizar
la mesa del seminario de ética social.
-

25 de octubre: Participamos en la mesa sobre ética social: Violencias

permitidas, dentro del ámbito de la diversidad funcional.

CHARLA EN LA FACULTAD DE TERAPIA OCUPACIONAL
-

3 de diciembre: El día Internacional sobre la discapacidad impartimos una charla

sobre accesibilidad universal en la facultad de terapia ocupacional.

XX SEMINARIO SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL
Desde el 29 de septiembre de 2018 hasta el 19 de enero de 2019 ha tenido lugar el
vigésimo Seminario sobre Diversidad Funcional, continuando con el formato de años
anteriores y realizado casi íntegramente en el centro Joaquín Roncal, los sábados por
la mañana.
Adjuntamos folleto informativo y el contenido de cada sesión que se ha impartido en el
seminario.

ASISTENCIA A OTRAS CHARLAS, JORNADAS y REUNIONES
-

30 de mayo: Charla plena inclusión sobre sexualidad en las personas con
discapacidad intelectual.

-

12 de junio: Jornada organizadas por Cocemfe sobre las nuevas políticas de
protección de datos.

-

30 de octubre: Seminario sobre derechos sociales como uno de los pilares
básicos de Europa,

-

14 de noviembre: charla sobre las reformas del código civil relacionadas con el
tema de la discapacidad.

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
-

El 17 de mayo: Jornadas Ergonomía y Accesibilida en la Facultad de Trabajo

Social.

COMISIÓN CINEMATOGRAFICA
CICLO DE CINE
Durante los sábados del mes de marzo tuvo lugar el XIX ciclo de cine y discapacidad
con buena asistencia de público. Al finalizar las películas tuvieron lugar los debates.
- 3 de marzo: Perfume de mujer de Dino Risi; centrada en la discapacidad visual.
Presentada por Mariano Allué.
- 10 de marzo: Anochece en la India, de Chema Rodríguez, acerca de la
discapacidad física. Presentada por Rafael Gabás.
- 17 de marzo: Yo soy Sam de Jessie Nelson, sobre discapacidad intelectual.
Presentada por Luis Pinilla.
- 24 de marzo: 100 metros de Marcel Barrena que trata la esclerosis múltiple.
Presentada por la asociación de Esclerosos Multiple.

La asistencia ha superado las expectativas de años anteriores y en total han asistido
390 personas, con coloquios posteriores muy interesantes y con gran participación.
PRENSA Y RADIOS
Desde el 26 de febrero al 2 de marzo el ciclo de cine se mostró en Heraldo de Aragón y
El Periódico de Aragón. Durante esos cinco días asistimos a programas de Onda Cero,
La Cadena Ser, Radio Ebro, Cadena COPE y TV aragonesa.
El 31 de mayo nos entrevistaron en Radio Unizar

COMISIÓN OCIO, TIEMPO LIBRE Y CULTURA
VISITA DE DSF A LA JUDERÍA
- El 19 de mayo miembros de DSF hicimos una visita guiada a la judería de Zaragoza
organizada por Sefarad Aragón.
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