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Desde hace meses, estamos trabajando en el Plan
Estratégico de Atades para el período 2013-2018. Está siendo una tarea ilusionante en la que está participando mucha gente comprometida con la organización y su futuro.
Un plan estratégico no es fruto de una
creatividad individual más o menos lúcida, sino el resultado del esfuerzo ordenado de recoger mucha información y
opiniones sobre lo que las personas desean que sea Atades.
Se han realizado actividades con los
usuarios de los centros para conocer sus sueños e ilusiones respecto a
Atades, así como las cosas que más le
gustan y las que le gustaría cambiar.
También ha habido una encuesta abierta
a toda la comunidad Atades de libre participación en la que los diversos colectivos han podido opinar y compartir su visión de la entidad.

Se han realizado grupos de discusión
en todos los centros para incluir las realidades particulares en la reflexión global
de la entidad, en los que han participado los equipos de cada centro, incluyendo las personas voluntarias en Tigres y
trabajadores de los Centros Especiales
de Empleo. Y también se han organizado grupos de discusión con las familias.
Atades es una organización de referencia en Zaragoza y Aragón, por
lo que se ha entrevistado a personas referentes de la Universidad, de
la Administración, de los sindicatos,
de las Obras Sociales y de los medios de comunicación para poder

tener en cuenta visiones desde fuera de la vida diaria de la organización.
Además, la Junta y el Comité de
Dirección han realizado varias reuniones
para reflexionar y pensar en el futuro de
la organización, y poder llegar a una visión de futuro compartida a partir de tanta información recogida.
Así que el día, ya cercano, en que llegué
a vuestras manos el nuevo plan estratégico de Atades, sabréis que será el resultado de haber pensado y soñado el
futuro entre todos.
Entre todos, estamos haciendo el Plan
Estratégico, por qué el futuro de Atades
tiene que ver con todos nosotros.
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atades asociación

Entrega de los X Premios Atades
Panishop de dibujo navideño
Bárbara Martín, Jorge Fernández y
Josemi García del Centro de día Atadi
Albada de Alcañiz han sido los ganadores del primer premio del Concurso de
dibujo navideño Atades Panishop. El segundo premio ha sido para Ana Carmen
Serrano del Colegio de Educación
Especial San Antonio de Atades. Y el tercer premio para Asunción Martínez, del
Centro de día El Vergel de Atades.

Dada la calidad de los dibujos también
fueron premiados con un accésit las obras
de Mari Carmen Soriano y Alfonso Vallés
del Centro de día Atadi Albada de Alcañiz;
el dibujo de Zaida Gracia del Colegio
de Educación Especial San Antonio de
Atades, el de Mª Pino Fernández Moja
de Atadi Centro Adipa de Andorra y el
de Miguel Ángel Mainar del Club de ocio
y tiempo libre Los Tigres de Atades.

Presentación del Vino
de la Amistad
El pasado 6 de noviembre se presentó el Vino de la Amistad en la Confederación de
Empresarios de Aragón. Un vino que ha contado con la colaboración de Bodegas
Enate y la pintora zaragozana Eva Armisén quien cedió la imagen de uno de sus cuadros para elaborar la etiqueta. A la presentación asistieron Jesús Morte, presidente de la
Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando García Vicente, Justicia de Aragón,
Luis Miguel Albarrán, director general de alimentación y fomento agroalimentario del
Gobierno de Aragón y Jesús Soto, presidente de Atades, entre otras personalidades.
El vino de Bodegas Enate es un Tempranillo 2011. La botella de vino se puede comprar
por 5 euros, la caja de 3 botellas al precio de 14 euros, y la de 6 botellas a 28 euros en
las oficinas centrales de Atades (C/ Octavio de Toledo, 2). Toda la recaudación será para
continuar con los proyectos socio labores de Atades.

La directora general de Familia, Ana de
Salas, el presidente de la Asociación
Atades, Jesús Soto, y la responsable de
Marketing de Panishop, María Iglesias,
han entregado los premios para este
concurso, en el que han tomado parte cerca de 600 alumnos de 26 centros
aragoneses. Atades organiza este certamen desde hace diez años, con el patrocinio de Panishop.

Plan de Formación a Familias 2012-2013
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III Rastrillo DE Navidad

Plan DE FORMACIÓN A FAMILIAS. 2012-2013

Foto: Dani Marcos

El alcalde de Zaragoza, don Juan
Alberto Belloch, la directora gerente del
IASS, Cristina Gavin, la responsable de
solidaridad de la Diputación Provincial
de Zaragoza, María Ángeles Larraz, la
directora de la Obra Social de Ibercaja,
Teresa Fernández, entre otras personalidades, acudieron a la inauguración del III
Rastrillo de Atades el pasado jueves 29
de noviembre.
Calendarios, libros, el Vino de la Amistad,
Aceite de Gardeniers, cerámica y un
montón de productos realizados por los
chicos y chicas de nuestros centros y
sus familias formaban parte de esta actividad navideña que ha tenido lugar desde el 29 de noviembre al 2 diciembre en
la Plaza Aragón de Zaragoza. Gracias a
todos los participantes y el público en
general el Rastrillo ha sido todo un éxito.

Atades ha puesto en marcha el III Plan
de Formación a Familias 2012-2013.
El 8 de noviembre tuvo lugar la primera charla con la intervención de María
Frontera, profesora del departamento
de Psicología y Sociología de la Facultad
de Educación de la Universidad de
Zaragoza quien habló de Trastornos
Generalizados del desarrollo y orientaciones familiares. La segunda charla fue
impartida el 21 de noviembre por Carlos
de La Cruz, psicólogo y sexólogo de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad,
sobre Orientación hacia una sexualidad sana. La tercera charla se ha impartido el 18 de diciembre y versó sobre
Ocupación terapéutica de tiempo libre.
Ana Isabel Lázaro y Virginia Royo del
centro Integra fueron las ponentes.
La siguiente charla será el 22 de enero y
será ofrecida por FUNDAT, la Fundación
Aragonesa Tutela. Se tratará sobre asesoramiento y la protección jurídica, legados y herencias y asesoramiento en
temas legales.
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Un calendario más
solidario que nunca

gabinete psicológico
INTERVENCIÓN EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Treinta y cinco alumnos y usuarios de Atades han aportado
sus propias fotografías, todas ellas realizadas en un
taller impartido por el fotógrafo aragonés Luis Correas
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Atades ha presentado en el Espacio Ámbar de La Zaragozana
el Calendario 2013. Este año las fotografías que ilustran el almanaque son obra de 35 alumnos y usuarios de la entidad que
han participado en unos talleres de fotografía dirigidos por el
fotógrafo aragonés Luis Correas.
A la presentación han asistido Roberto Fernández, consejero de Acción Social y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza,
Jesús Soto, presidente de Atades,y Enrique Torguet, director
de Marketing, entre otras personalidades.
Jesús Soto, presidente de Atades, ha explicado en su discurso que “cada año nos acercamos más a una idea: que
las chicas y los chicos de Atades sean los protagonistas. Por
fin lo hemos conseguido. No sólo aparecen en las fotos, es
que han sido los fotógrafos y artistas de sus imágenes. Eso
sí, adecuadamente coordinados y enseñados por el fotógrafo
aragonés y ya amigo Luis Correas”.
En cada uno de los meses del calendario aparecen retratados alumnos de los Colegios San Antonio y San Martín de
Porres y usuarios de los centros El Vergel, Santo Ángel, Ciudad
Residencial Sonsoles, Integra, del Centro Especial de Empleo
Oliver y del Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres.

Alicia Panzano
Psicóloga
El Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una
copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por
la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible.
Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de
la población general de padecer algunas
enfermedades, especialmente del corazón, sistema digestivo y sistema endocrino,
debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma
humano están desvelando algunos de los
procesos bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva, pero en la actualidad
no existe ningún tratamiento farmacológico
que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Las
terapias de estimulación precoz y el cambio
en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus expectativas vitales.
Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa en el desarrollo de los niños con Síndrome de Down
son los programas de Atención Temprana,
orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los dos primeros años el sistema nervioso
central presenta un grado de plasticidad muy
alto lo que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de comportamiento
adaptativo.[ La adaptación curricular permite en muchos casos una integración normalizada en colegios habituales, aunque deben

tenerse en cuenta sus necesidades educativas especiales. La edad mental que pueden alcanzar está todavía por descubrir, y
depende directamente del ambiente educativo y social en el que se desarrollan. Cuando
este es demasiado protector, las personas con síndrome de Down tienden (al igual
que ocurriría en una persona sin Síndrome
de Down) a dejarse llevar, descubriendo escasamente sus potencialidades. Los contextos estimulantes ayudan a que se generen conductas de superación que impulsan
el desarrollo de la inteligencia. Potenciar sus
iniciativas y romper con los planteamientos
estáticos que históricamente les han perseguido son compromisos sociales ineludibles
que las sociedades actuales deben atender.
Las capacidades visuales de los niños con
Síndrome de Down son, por ejemplo, superiores a las auditivas, y su capacidad comprensiva es superior a la de expresión, por
lo que su lenguaje es escaso y aparece con
cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales con aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto visual, la sonrisa social o el empleo de
señas para hacerse entender. La atonía muscular determina también diferencias en el desarrollo de la habilidad de caminar, o en la
motricidad fina. Todos esos aspectos deben
ser contemplados en programas específicos
de atención temprana (durante los primeros
seis años de vida) para estimular al máximo
los mecanismos adaptativos y de aprendizaje más apropiados. Intentar enseñar a leer
a un niño con Síndrome de Down utilizando
métodos convencionales, por ejemplo, puede convertirse en una tarea muy difícil, si no
se tiene en cuenta su superior capacidad
visual. Hoy día existen métodos gráficos (a
partir de tarjetas, o fichas, que asocian imagen y palabra) que están consiguiendo resultados muy superiores al clásico encadenado
de letras en estos niños. Además el objetivo
de estos programas no es tan sólo la adquisición de habilidades, sino que estas se alcancen mucho antes, permitiendo continuar
con programas educativos que integren al
máximo a la persona con Síndrome de Down
en entornos normalizados.
Intervención familiar:
La familia necesita reconocer y visualizar tempranamente los potenciales del
niño para ayudarlo a su máximo desarrollo.
En muchos aspectos el niño con Síndrome de
Down es como otros niños. Les gusta jugar, ir
al colegio y participar en muchas actividades.
Generalmente estos niños son más alegres

y tienen una personalidad más extrovertida
que otros niños. Otros suelen ser testarudos y requieren de mucha paciencia y comprensión. Los niños con Síndrome de Down
pueden ser fácilmente mimados si no se tiene una adecuada disciplina. Deben ser tratados igual que cualquier otro niño a su mismo nivel. A medida que van creciendo, los
niños con Síndrome de Down pasan por las
etapas típicas de cualquier otro niño, pero
tales etapas suelen ser más prolongadas.
Cuando no existe esta aceptación realista se
corre el riesgo del rechazo o de la sobreprotección del niño, con sus efectos adversos
sobre el desarrollo del niño y sobre la familia; en vez de estimular al niño para que alcance el nivel que le es propicio en sus acciones, se espera de él demasiado o bien se
le exige poco. Por lo general el rechazo lleva a un sentimiento de culpa permanente en
los padres y esto se convierte en la causa de
la sobreprotección que se brinda al niño. Es
necesaria la orientación e intervención familiar, tanto para los padres como para los hermanos de personas con Síndrome de Down.
Tratamiento integral:
El servicio de Atención Temprana se concreta en un conjunto de intervenciones dirigidas
al niño que presenta o tiene riesgo presentar
trastornos en su desarrollo, así como la atención y puesta en marcha de medidas de apoyo a su familia en la primera infancia (0-6 años).
Estas intervenciones tienen en cuenta aspectos bio-psico-sociales tratando de
prevenir, disminuir o compensar las dificultades o déficits, y considerando el desarrollo del niño, desde su globalidad e
individualidad, como una constante interacción dinámica de éste con su entorno.
El objetivo básico es guiar el proceso de desarrollo del niño dando respuesta lo más
pronto posible a sus necesidades, maximizando su potencial, previniendo problemas secundarios y apoyando a la familia
en la educación y relación con el niño para
una mejor integración y participación del individuo en su vida familiar, escolar y social.
Como parte del tratamiento integral que recibe el niño con Síndrome de Down, está
la acción terapéutica, que comprende fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional, logopedia, apoyo psicológico y psicopedagógico. Las cuales adquieren particular
relieve en cuanto se descubren, activan y
canalizan las potencialidades disponibles,
las posibilidades de utilización de las mismas y el pronóstico de resultados positivos,
que permitan la normal evolución del niño.

7

WIKI!!! REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

entrevista
Afirma que 2012 ha sido un año increíble. La deportista paralímpica Teresa Perales ha conseguido
un gran reconocimiento deportivo y personal a lo largo de estos 365 días. Madrina de la pulsera
verde de Atades, la nadadora aragonesa ha sido premiada con la Gran Cruz al Mérito Deportivo,
pregonera de las Fiestas del Pilar, entre otros reconocimientos. Afirma divertida que su comida
favorita son los guisantes con jamón y asegura sentirse feliz de poderle entregar a su pequeño
hijo Mariano una de las muchas medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos de Londres.

entrevista

Teresa Perales
2012 ha sido un año increíble
¿Cuál ha sido su recuerdo o
momento más grato?
Mi recuerdo más bonito sin duda es
Londres. Viví uno de los momentos más
mágicos que puede imaginarse cualquier
deportista. Para un deportista lo más bonito es ganar una medalla y regalársela a
tu propio hijo. Sobre todo pensando en la
cantidad de tiempo que has estado separada de él por entrenamientos y competiciones. Así que el premio no era la medalla, si no regalársela a mi hijo.
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¿Cómo vive el tema de la
discapacidad en estos momentos
con tanto recorte presupuestario,
usted que ha estado en el mundo
de la política?
Esta es una pregunta difícil, la verdad.
Primero porque vivo el tema de la discapacidad en primera persona. Todo lo que
afecta a las políticas sociales lógicamente
me interesa y mucho. Vivimos momentos
muy difíciles para todos. El problema es
que a quienes más les afecta y a quien
más le duele y a quienes más les perjudica, siempre es a los más débiles. Los
que de por si tienen menos posibilidades
Si hablamos de gente con discapacidad
y, muy especialmente de personas en situación de dependencia éstas son las
más indefensas, las que necesitan precisamente más apoyo. Así que lo vivo lógicamente con preocupación pero también
pensando en el futuro, pensando que es
un bache en el que entre todos vamos a
ser capaces de superar.
Siempre se ha mostrado muy
solidaria ¿Cómo ha vivido la
experiencia de ser madrina de la
pulsera verde de Atades?
El acto fue bastante enternecedor allí en
Cafés Orús. Fui con mi hijo antes de ir
a los Juegos Paralímpicos en Londres.
Me lleve la pulsera aunque para nadar
me la quitaba y luego no me acordaba
de ponerla después de competir al salir
a coger las medallas. Que sepáis que la
lleve todo el tiempo. Me acorde muchísimo de vosotros. Estoy encantada de
que me invitaseis y de que me dierais la
pulsera verde.

¿Qué conoce de Atades?
Conozco mucho y desde hace muchísimos años. Es una entidad muy arraigada que tiene muchísima trayectoria y
que ha hecho muchas cosas para personas con discapacidad intelectual. Les
ha dado una oportunidad de presente y
una oportunidad de futuro y la verdad es
que siempre me ha gustado conocer entidades o asociaciones que surgen de la
necesidad de atender a otras personas,
de la preocupación de saber que hay un
grupo de gente, un colectivo de personas que necesitan que se hagan cosas
por ellas. En la mayoría de los casos surgen de situaciones familiares.
¿Cómo enfoca su futuro deportivo?
Lo enfoco con un poco más de tranquilidad pensando en los Juegos
Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016 porque es inevitable y lo tengo ahí como una
meta lejana a la que intentar llegar. Sé que
el camino va a ser más difícil que nunca
por edad, por compaginar la vida familiar
y la vida deportiva. Cada vez me cuesta
más separarme tiempo del peque. Lo enfoco con calma, más de paso a paso, de
ir poquito a poco cumpliendo objetivos y
según vayan saliendo me iré marcando
metas más grandes. Espero que la meta
más grande sea llegar a Rio en 2016
¿Y su futuro laboral?
Soy una persona muy movida, muy comprometida. Igual que he trabajado en política por compromiso social y por vocación de servicio, lo hago ahora dando
conferencias, transmitiendo mensajes de
motivación a todo aquel que quiere escucharlos y sobre todo desde un punto de
vista muy llano, muy desde el corazón y
pensando en las personas y en mensajes
de felicidad. Estoy inmersa en procesos
de “coaching” deportivo personal, para
hacer el entrenamiento mental de personas y muy especialmente de los deportistas para que puedan enfrentarse a las
competiciones en mejores condiciones.
¿Con qué sueña?
Podría decir que sueño con un mundo
mejor, pero eso parece una frase demasiado hecha, demasiado manida. Pero

es real. Yo sueño con que las cosas
puedan mejorar para todos. Mi entorno
es lógicamente lo que más me preocupa porque es el que tengo alrededor y
quien prefiero que este bien. Con total
sinceridad es mi entorno el que más me
preocupa. Yo sueño que todo vaya mucho mejor en el 2013.
¿Qué le pide al 2013?
Le pido más que al 2012 y ya le pedí
bastante. En el 2012 estuvieron los
Juegos Paralímpicos, ganar las medallas, los reconocimientos que estoy teniendo, la Gran Cruz al Mérito
Deportivo. En 2013 le tengo que pedir más, no por mí, sino más en general
por todo el mundo. Siendo muy egoísta tengo que pedir que se siga de acordando de los deportistas paralímpicos,
que se les tenga presentes y que no debamos esperar hasta los Juegos de Rio
para volver ser noticia.
¿Qué le gusta hacer en su
tiempo libre, si es que le queda
algo de tiempo?
Efectivamente me queda muy poco
tiempo libre, tiempo de ocio. Por eso lo
que más me gusta es estar con mi peque, estar con mi marido y disfrutar de
ese tiempo. No suelo descansar en los
ratos libres, suelo ocuparlos en un montón de cosas así que son muchas las
actividades que me gustan o que tengo
que hacer.
Su comida favorita es...
Guisantes con jamón. La gente se ríe mucho cuando lo digo. Es una comida muy
sencilla, muy básica pero me chiflan.
Y por último, su próximo reto es...
La vida esta llena de retos y yo siempre
me planteo uno detrás de otros. Ahora
acabo de volver de uno muy reciente. He estado en India, en Anantapur,
con un reto muy bonito con un proyecto precioso que está más o menos encauzado. A ver si sigue adelante. Y en
los retos deportivos, lo que decía, uno
de tras de otro. Ir poquito a poco haciendo competiciones y ver cómo me
voy encontrando.
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gabinete jurídico

San Antonio

LA Fundación Aragonesa
Tutelar, FUNDAT
El día 22 de Noviembre, el Presidente
de ATADES, Jesús Soto, la Directora del
IASS , Cristina Gavin y el subdirector de
la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos
Sanchez Bielsa, hicieron la presentación
oficial de la Fundación Tutelar creada
por ATADES, “La Fundación Aragonesa
Tutelar, FUNDAT”, cuyo objetivo conforme al marco normativo actual es de velar
por los derechos e intereses de las personas con discapacidad respecto a los
que se le haya encomendado su tutela,
curatela o defensa.
El Patronato de FUNDAT está constituido por los siguientes integrantes:
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··D. Jesús Soto Subías, Presidente.
··Dª Blanca Maynar Beamonte,
Vicepresidenta.
··D. Jose Maria Badía
Gascó, Secretario.
··Dª Mª Teresa Fernández Fortún, Vocal.
··D. Fernando de Yarza López
Madrazo, Vocal.
··D. Carlos Carnicer Diaz, Vocal.
··D. Jesús Galvez Calonge, Vocal.
··D. Elicio Herrera Sanchez, Vocal.
··D. Emilio Ortiz Cigüela, Vocal.

Beneficiarios

La actuación de la Fundación se circunscribe a las personas con discapacidad, a
sus familias y cuidadores.
La determinación de los beneficiarios se
efectuará por el Patronato con criterios
de imparcialidad y no discriminación entre las personas con discapacidad intelectual, sus familias y cuidadores.

Objeto y fines

Para desarrollar su fin fundacional, se
desarrollan las siguientes líneas de
actuación:
··La tutela de menores con
discapacidad intelectual.
··La tutela o curatela de adultos
con discapacidad intelectual,
incluyendo a los progenitores o
tutores de los discapacitados
ya asistidos por Atades o por la

Fundación a los que sobrevenga
una discapacidad que les inhabilite
para el ejercicio de su función.
··Servicios de orientación e información
especializada legal, psicológica y
en general de cualquier tipo, que
sea necesaria para las familias de
las personas con discapacidad
intelectual.
··Atención socio terapéutica para
familiares.
··Punto de encuentro familiar.
··Fomento y Promoción del Voluntariado
Tutelar.
··Cuantas actuaciones y programas sean
necesarios para mejorar la calidad
de vida de las personas tuteladas
por la Fundación y sus familiares,
incluyendo el apoyo a proyectos de
organizaciones no lucrativas de los
que sean beneficiarios las personas
tuteladas por la Fundación.

Áreas de asesoramiento
Área de asesoramiento juridico
··Defensa de derechos de las
personas con discapacidad.
··Incapacitaciones judiciales y tutelas.
··Trámites extrajudiciales. Inventarios
y rendición de cuentas.
··Testamentos y aceptación
de herencias.
··Autorizaciones judiciales:
Compraventa de bienes,
arrendamientos, internamientos.
Area de asesoramiento psicológico
··Apoyo para las familias.
··Orientación tanto a nivel
familiar como individual.
··Realización de evaluaciones
e informes psicológicos.
Area de asesoramiento
económico-administrativo
··Administración de bienes
de los tutelados.
··Control de los ingresos, gastos.
··Rendición de cuentas.

Esperanza Burges
Abogada

Para cualquier información relativa a
FUNDAT, sus actividades o servicios podéis contactar en Servicios Centrales:
C/ Octavio de Toledo nº 2 o llamando al
teléfono 976 23 50 10, que os derivaran
a los profesionales adecuados.
FUNDAT también tiene página web:
www.fundat.es
Correo-e: fundat@fundat.es
Deseo que FUNDAT tenga una andadura llena de bonitos proyectos y éxitos y
sea un recurso que sirva para la protección de los derechos de los más vulnerables y dé apoyo y de tranquilidad a los
familiares y tutores de las personas con
discapacidad intelectual.

Por el Claustro de San Antonio
En San Antonio este trimestre ha sido intenso y lleno de actividad. Nuestr@s chic@s os cuentan con sus impresiones
algunas de las cosas que hemos hecho y en las que han
ido participando con mucha ilusión, creatividad y esfuerzo…
En septiembre tuvimos el Taller de Cuentacuentos con el escritor Jorge Gonzalvo: “¡Estuvo divino! Le contamos nuestros
cuentos a Jorge y él escribió un libro. Luego nosotros salimos en el Heraldo y en la tele.”
En octubre celebramos las fiestas del Pilar:”Tuvimos ofrenda
de frutos, charangas, peñas y pregón con Bisbal y Rosario
Flores. Tiraron el chupinazo y dijeron unas palabras.”
Después nos fuimos a la granja-escuela de Movera con los
amigos de San Martín de Porres: “Plantamos un clavel chino y vimos borrajas. También vimos cerdos, cabras, conejos, gallinas y vacas. Hasta nos montamos en un burro que
se llamaba Pablo”
En noviembre comenzamos a preparar el rastrillo: “Hicimos
árboles de Navidad, unos con guata, otros con goma eva y
otros con fieltro. ¡Nos quedaron chulísimos!”
Tuvimos el Taller de valores en el que hemos trabajado los
alimentos y la dieta saludable: “Unas chicas nos enseñaron
que lo mejor es comer despacio, no abusar de los dulces,
comer poco, pasear y hacer ejercicio, lavarse las manos antes de comer y usar los cubiertos y la servilleta”
En noviembre nos visitó Nana: “Nana es una perra blanca,
suave y cariñosa. Pudimos tocarla y jugar con ella. Después
le dimos un premio: cereales para perros.”
En diciembre lo que nos lleva más tiempo es la preparación
de nuestro festival de Navidad: “Nos hace mucha ilusión porque vienen nuestros padres, las familias, nos hacen fotos,
somos actores y además, hacemos picoteo con patatas y

coca cola. También nos gusta ver cómo nuestros padres
“echan una sonrisa” y nos dan aplausos porque a ellos también les hace mucha ilusión vernos en una actuación.”
Como veis el trimestre se nos ha pasado volando entre tanta actividad; ahora a disfrutar las tan esperadas y queridas
vacaciones de Navidad. Desde San Antonio os deseamos…
¡Un feliz año a tod@s!
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Sonsoles

Por Agustín Garcés
En todas las Sociedades, el núcleo familiar ha tenido un papel fundamental
en el desarrollo del ser humano como
persona. Aún más en las familias en las
que alguno de sus miembros tiene una
discapacidad intelectual. El conjunto
familiar forma al individuo, le enseña a
desenvolverse en un mundo complicado. Un aprendizaje que se alarga en el
tiempo, y en el que la persona cuando
va creciendo ingresa como un miembro más en la sociedad.

12

Integra
No cabe duda la diferencia que esto
supone cuando en el núcleo familiar
hay una persona discapacitada y no
solo intelectualmente.
Cada familia es diferente, cada mundo
es distinto. Destacar que como núcleo
conlleva una serie de necesidades, y
más aún en este caso.
En la actualidad la realidad de la discapacidad intelectual ha evolucionado hasta llegar a un mundo de
comprensión de la misma. Desde
nuestras organizaciones estamos luchando y defendemos para que todas las familias consigan una normalización y una integración en todos
los campos de la Sociedad.
Hemos avanzado mucho durante estos últimos años. Las familias de las
personas con Discapacidad y las personas con discapacidad han conseguido sentirse integradas como uno más
en una sociedad abierta y democrática, otorgándoles unos derechos, unos
recursos a sus necesidades, una puerta abierta a la NORMALIZACIÓN que
no se debe perder.
Tenemos que seguir construyendo y siempre desde nuestros núcleos

familiares por esa total normalización de
la Discapacidad. Luchar por los derechos de la persona y exigir que el cuarto
pilar del bienestar no desaparezca.
Una persona comento hace poco que
todos a fin de cuentas padecemos discapacidad. Nuestros Gobernantes tienen que ser abiertos a las necesidades
y no hay nada más importante que la
Empatía. Saber ponernos en el lugar
de los demás con madurez hace ver
las cosas con objetividad y realismo.
“La familia es un complemento nuestro, complemento mayor que nosotros, anterior a nosotros y que nos sobrevivirá con lo mejor de nosotros.”
Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Historiador, político y poeta francés.
Las familias con personas con discapacidad avanzaran en la medida
que sus Sociedades avancen. Por
eso hay que conseguir que todo lo
que se ha construido no desaparezca y que las Instituciones y nuestros
Gobiernos mantengan un compromiso responsable en ello.

VISITANDO LA
EXPOSICIÓN DE
GAUDÍ Y DETRÁS
DEL TELÓN
Desde el Centro de Ocio Sonsoles este
trimestre se han llevado a cabo diversas
salidas como la visita a las Exposiciones
"Gaudí único" y "Detrás del Telón". En la
exposición sobre Gaudí pudimos conocer la vida del artista y ver las maquetas y
dibujos de sus obras. Fue una visita guiada a la exposición situada en la Ibercaja
Central. Además de la visita se realizó un
taller manual en el que los residentes pudieron dar rienda suelta a su creatividad.
Con la visita a la Exposición "Detrás del
telón" nos acercamos un poco más al
mundo del teatro y a todo lo que se esconde Detrás del Telón (vestuario, maquillaje, escenografía,.)

Se ha cumplido un año desde nuestra incorporación a Atades. Un año
lleno de actividades, iniciativas y
proyectos corporativos en los que
usuarios y trabajadores hemos participado con ánimo e ilusión. Estas
experiencias nos han ayudado a
crecer como profesionales y, especialmente, a crecer como personas.
Gracias a todos los que con vuestra colaboración y vuestro apoyo las
habéis hecho posibles. Creemos firmemente en la eficacia del trabajo
en equipo y estamos convencidos
de que “entre todos haremos todo”.
¡Seguid contando con nosotros!

OTOÑO ENTRANTE,
ACTIVIDAD ABUNDANTE
¡En Integra no paramos! En septiembre, tras la obligada pausa del verano, reanudamos nuestras visitas semanales a la piscina con muchísimas ganas, nos iniciamos
en la horticultura gracias a un taller impartido por Gardeniers, visitamos la exposición “Materiales para Memoria de la Expo” y continuamos las sesiones de actividades con perros de Canem.
Octubre no ha sido menos activo. Celebramos las Fiestas del Pilar, realizamos talleres de cocina, comenzamos a preparar los productos con los que participaremos por
primera vez en el Rastrillo. Hasta grabamos un vídeo sobre nuestro Centro para el
“Espacio Atades”.
En noviembre hemos disfrutado de numerosas actividades externas. Visitamos
Aragón Televisión y Aragón Radio, participamos en el Concurso Atades Panishop
de Dibujo Navideño y asistimos a la entrega de premios. Fuimos fotógrafos para el
Calendario Solidario 2013 y estuvimos en su presentación. Tampoco quisimos perdernos la presentación del Libro de Cuentos de Fundat y tras finalizar visitamos el precioso Patio de la Infanta. Terminamos de elaborar nuestros artículos para el Rastrillo:
palitos decorativos para macetas y originales llaveros que esperamos que os gusten.
Y para diciembre ya tenemos planeados muchos proyectos… que os contaremos en
nuestra próxima cita con la revista.
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Santo Ángel
50 años de ilusión
Aunque la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de ATADES
esté coincidiendo con una etapa de la
economía española y europea bastante delicada, no deberíamos olvidar quizás lo que supuso allá por el lejano año
de 1962, la determinación de un grupo de padres y madres por crear una
estructura que permitiera crecer a sus
hijos en una nueva dinámica de apoyo
social que los reconociera como personas de pleno derecho y pudieran ser
integradas plenamente en la sociedad.
El camino no ha sido fácil y aún queda mucho por hacer, pero no obstante en momentos de crisis como el actual, convendría recordar lo que se ha
conseguido hasta ahora y que no son
momentos de dudar ni flaquear, es momento de estar más unidos que nunca,
de cooperación y esfuerzo, de remar
todos en la misma dirección, de que

El Vergel
tanto familiares, usuarios como trabajadores, tengamos claro que la dura
travesía de cincuenta años ha servido
para que las personas con discapacidad intelectual tengan su sitio en la
sociedad.
Tampoco habría que olvidar que en
el mundo viven unos 350 millones de
personas con alguna discapacidad
que no disponen de los servicios mínimos para ayudarles a superar sus limitaciones; que el 80 % de ellas viven en
zonas aisladas y que la mayoría unen
a su discapacidad una extrema pobreza que les limita más aún el acceso a
determinados recursos y en muchos
casos el hecho de convivir con una
discapacidad, les supone un estigma,
un rechazo, un aislamiento y a veces
el abandono más absoluto.
Por todo ello, es un motivo de orgullo
el poder trabajar, compartir el día a día
y sentirse herederos de aquellas personas que lucharon desde principios

Por José Carlos Galán
de los años sesenta del pasado siglo
por las personas con discapacidad intelectual, por hacerles un sitio en la sociedad y pusieron su ilusión en crear
ATADES. Ellos abrieron el camino y nosotros debemos seguir trabajando por
consolidar lo que se ha conseguido
hasta ahora y buscar nuevos horizontes, nuevos retos, nuevos servicios.

Por Victoria Rebage

BITS DE INTELIGENCIA
¿Sabíais que la cebra duerme tres horas, es capaz de hacerlo de pie y solo
bebe agua una vez al día?... ¿Que la
jirafa alcanza los cincuenta kilómetros
por hora?... ¿Sabíais que el rayo es
una descarga eléctrica que se produce por el choque entre dos nubes o

una nube y la tierra? ¿O que la endibia
es una planta bianual? Jesús y Paco
sí. Esther asocia nombre, imagen y
características de la misma. Agustín y
Mª Jesús asimilan contenidos de cultura universal sin apenas esfuerzo.
Todos ellos, comenzaron a trabajar
en septiembre con una adaptación
del método de Bits de Inteligencia
de Glenn Doman. Este programa se
basa en la metodología de presentar
abundantes láminas de gran calidad.
Al comprobar que dichas láminas se
grababan muy bien en la memoria, se
le ocurrió llamarlas Bits de inteligencia
por su analogía con el procesamiento tan eficaz de los Bits de información en los ordenadores, pensando
que, como estos, el cerebro necesita
procesar gran cantidad de datos para
realizar con éxito las tareas.
No todas las láminas pueden considerarse Bits de Inteligencia, sino sólo
aquellas que representen estímulos de

gran calidad, intensos, simples, novedosos, precisos, estables y atractivos. Un buen programa de Bits de
Inteligencia se propone mostrar centenares y aun millares de ellos.
Hay a quien le resulta contradictorio
que se trabaje con un método que
no dosifica la información ni la complejidad de la misma. Sin embargo, el
programa de Bits de Inteligencia y su
adaptación para nuestros usuarios,
favorece enormemente su capacidad
de atención, su memoria así como
disminuye la desventaja habitual del
archivo de datos visuales en el cerebro con respecto a la memoria auditiva. Además, algunos de ellos, a modo
de juego, almacenan gran cantidad de
datos y conocimientos.
Cuando se comenzó a trabajar en la
adaptación de este método, el objetivo era ejercitar las diferentes capacidades cognitivas, pero la realidad está
siendo sorprendente.

VIAJE A VALENCIA
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Durante este año, en el Centro Santo Ángel hemos realizado salidas dentro y fuera de la ciudad, nuestro último viaje tuvo lugar
los días 20, 21 y 22 de noviembre en Valencia.
Partimos de la estación de trenes en Zaragoza, nos quedaba
por delante un largo viaje pero como lo esperábamos con ilusión, el tiempo pasó rápido.
Una vez en Valencia dejamos nuestras maletas en consigna y
nos dirigimos al MuVim, un museo interactivo a través del cual
conocimos la historia de la Ilustración.
Al acabar recogimos las maletas y nos desplazamos hasta el albergue juvenil, repartimos las habitaciones y organizamos nuestras ropas. Esa misma noche hicimos la primera salida por la cuidad, cenamos en un restaurante italiano.
El miércoles nos despertamos pronto para coger el autobús que
nos llevaría a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Por la mañana visitamos el Oceanogràfic y disfrutamos del espectáculo de los delfines. Hicimos una parada para comer y coger fuerzas, como no podía ser de otra manera, comimos paella valenciana.
Por la tarde, volvimos al Museo de la CAC y vimos una exposición de superhéroes, más tarde, pudimos contemplan en el
Hemisfèric una proyección que nos llevó de viaje por el Nilo.
Antes de marcharnos aprovechamos para comprar algún detalle de recuerdo.
Por la noche, fuimos a cenar al Casco Antiguo de Valencia y volvimos al albergue temprano ya que debíamos descansar para el
viaje de vuelta.
El jueves para despedirnos de la ciudad desayunamos horchata
y fartons. Con el estómago bien lleno, nos montamos en tren de
vuelta a Zaragoza con muchas ganas de repetir.
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Oliver

San Martín

Por Miguel Ángel Aladrén

ACCIÓN TUTORIAL
La educación se mueve en dos planos (individual y grupal) indisolubles
que deben permanecer en equilibrio.
No son independientes, puesto que se
orientan al mismo fin: el desarrollo de

GRANJA ESCUELA
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La participación en la actividad de granja escuela la llevamos realizando en el
Centro de San Martín de Porres desde
hace muchos años, en distintas granjas
escuelas de la provincia de Zaragoza y
Huesca. Es un recurso educativo y lúdico, adaptable a las diferentes características de nuestros alumnos y especialmente interesante para niños de edad infantil.
Este curso, el 29 de octubre, un grupo
de 52 alumnos de San Antonio y San
Martín de Porres participó en la actividad
de la Granja-Escuela de Movera, dentro
del programa de Aulas de innovación,
naturaleza, arte y cultura de la DGA.
La jornada estuvo organizada en diferentes

CONSUMO
RESPONSABLE:
SUPERMERCADO
INTINERANTE
El Departamento de Salud y consumo del
Gobierno de Aragón nos concedió para
este curso una subvención para el proyecto “Consumo responsable en la sociedad actual”. A lo largo de este primer
trimestre se instaló en el Colegio un supermercado itinerante durante dos días,
proporcionado por EDYCO Iniciativas,

las potencialidades del cada alumno.
Este debe incluir el seguimiento personalizado, la orientación académica y
personal individualizada, la orientación
y asesoramiento a la familia, la coordinación entre profesionales y demás
agentes que intervienen en el proceso
educativo del alumno.
Es en este marco donde cobra una especial relevancia la “Acción Tutorial”, entendida esta como el conjunto de actividades educativas encaminadas a optimizar
el desarrollo del alumno en todos sus
aspectos. Supone educar para la vida.
En educación especial, este tipo de
actividades (orientación, tutorías individuales, grupales, tutorías con padres,
agenda escolar, …) cobran, si cabe,
una mayor importancia si prestamos
atención a los principales objetivos de
esta acción tutorial:
··Contribuir a la personalización de la
educación.
··Ajustar la enseñanza a las

características individuales, previniendo las dificultades de aprendizaje.
··Favorecer los aprendizajes
funcionales.
··Contribuir al desarrollo emocional y a
la adquisición de habilidades sociales.
··Favorecer la madurez personal.
· · Cualquier alumno, sea cual sea su
discapacidad, no cesará de crecer
a lo largo de su ciclo vital si, padres, profesores, etc… no cejan en
tal empresa.
··Existen límites, pero estos no limitan.
No sabemos el techo de crecimiento
de cada alumno.
Si queremos construir una escuela de
calidad no podemos hacerlo en solitario. Es necesaria la colaboración de
todos y todas, docentes, no docentes, de dentro y de fuera de la escuela y sobre todo de padres y familiares.
Desearos lo mejor para estas fechas
que se avecinan y que la crisis no merme nuestras ilusiones.

actividades: por la mañana visita a la zona
de granja donde el responsable explicaba características y curiosidades de cada
animal; visita al invernadero y plante de
un clavel de maceta por parte de cada
alumno realizando el proceso completo.
Después de comer todos los alumnos (excepto los que se negaron) montaron en
burro, también estuvieron jugando con los
tractores y remolques a pedales o en la
zona de recreo infantil que ha habilitada.
La valoración de la jornada ha sido positiva en sus diferentes aspectos: duración
de cada actividad, adaptación de los profesionales de la granja escuela a los grupos de alumnos, contenidos desarrollados de forma práctica, participación de los
alumnos en las actividades, organización
de la jornada, disfrute de los alumnos, …
donde nuestros alumnos pueden trabajar aspectos tales como:
··Conocer las secciones de un
supermercado.
··Diferenciar entre alimentos saludables
y no saludables.
··Conocer y ejercitar el proceso de compra.
··Manejar y comprender el ticket de compra.
··Conocer cómo se reclama en un
supermercado.
··Diferenciar productos necesarios y no
necesarios.
··Controlar las cantidades de compra.
··Aprender a interpretar el etiquetado de
los productos, etc…
La estructura del taller persigue la

22 aniversario del Centro
Especial de Empleo
El sábado 1 de diciembre de 1990 empezó a funcionar el Centro Especial
de Empleo y como el sábado fue el
22° aniversario, lo hemos celebrado
en Oliver junto con el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Agradecemos que Atades pusiera
en funcionamiento el centro de empleo protegido en el sector industrial y
la confianza depositada año tras año.
Sabemos que los tiempos son difíciles
y con resiliencia vamos superando los
obstáculos, estamos innovando y buscamos nuevas salidas y oportunidades.
Atades fue pionera en darse cuenta
que el empleo y la terapia ocupacional
son fundamentales en el desarrollo del

ser humano. Actualmente las 136 personas con discapacidad que trabajan
en Oliver pueden contar, si lo desean,
con 14 personas de apoyo a la producción, dos terapeutas ocupacionales,
una fisioterapeuta, dos trabajadoras sociales, una enfermera, un médico y dos
psicólogos. Este año ha sido duro porque a temporadas hemos tenido muy
poco trabajo y hemos echado en falta
la producción. Hemos aprovechado la
situación para buscar soluciones creativas y hacer productos artísticos y colaborar con el rastrillo solidario de Atades,
también hemos tenido tiempo libre para
hablar, para jugar, para descansar y
para formarnos.

Nuevos procesos y máquinas
En Oliver estamos poniendo en marcha nuevas máquinas a las que nos iremos adaptando. Tenemos que ir ajustándonos a las necesidades cambiantes del mercado y realizarlo con calidad. Nos gustaría que nos conozcan más
empresas y que colaboren con el Centro Especial de Empleo de diversas maneras. Hemos pedido colaboración para mejorar la seguridad vial de las personas con discapacidad.

representación de un supermercado
real de la forma más fiel posible.
Tras una dinámica presentación audiovisual, se realiza el acto de la compra que
finalizará, inevitablemente, con una reclamación contra el supermercado.
Abarca contenidos como el dinero y el
presupuesto previo, la dieta equilibrada,
la lista de la compra, los cálculos mentales, el pago del ticket y el cambio, etc…
Preferimos que nuestros alumnos hagan sus compras en un supermercado
real, pero este es un buen entrenamiento
para la consecución de los aprendizajes
funcionales que preconizamos y que sobre todo los alumnos de PTVA realizan.
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Amigo invisible
Este mes de diciembre hacemos los regalos del amigo invisible. El 21 de diciembre repartiremos los regalos. Este
es el quinto año que se lleva a cabo esta
iniciativa y nos hace mucha ilusión. Es
una forma muy popular y económica de
intercambiar regalos de forma anónima
y llevamos un año esperando a que se
vuelva a realizar.
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club Los Tigres

atades asociación

Por José Ramón Roldán

UN NUEVO
CURSO, UNA
NUEVA CREACIÓN
En septiembre, los días 21, 22 y 23
nos fuimos con el equipo de voluntarios/as a Fuendetodos a planificar y preparar conjuntamente con el
equipo coordinador, gran parte del
curso 2012-13. Es una gozada ver

a los voluntarios/as preocuparse por
las necesidades de los participantes
y la mejora continua del club, y gracias a las cabecitas y corazones de
todos se crearon nuevas actividades y estructuras como talleres de
Comunicación Audiovisual, Reciclaje
de Telas, Percusión, Programación
de Sábados con los propios participantes, 2 excursiones en un día
para adaptarnos a la diversidad de
los participantes…

¡GRAFITI DE
LOS TIGRES!
Con la colaboración de Barok, reconocido grafitero aragonés que además es
del barrio de Torrero-La Paz, el 10 de noviembre, el taller de artes plásticas y un
grupo de participantes de sábados hicieron un grafiti en la pared externa del pabellón del club. Una manera de colorear
Los Tigres, Atades y a nuestro barrio.

DECORACIÓN NAVIDEÑA
18

Como ya habréis observado en toda la ciudad, la Navidad
se está acercando… Y ¿qué mejor manera de celebrarlo
que preparar un regalo muy divertido y económico?
En el Aula de Educación de Adultos del Club Los Tigres estamos haciendo esta manualidad… Con una simple galleta maría
y mucha imaginación, hemos creado este adorno para nuestro
árbol navideño.
¡Esperamos que os guste y que paséis unas felices fiestas!

¡CON LAS PEÑAS,
Y AL PREGÓN!
El sábado 6 de octubre teníamos ganas de fiesta, nos juntamos con las peñas en su recorrido y llegamos a la Plaza
del Pilar para vivir todo el ambiente del pregón, después nos
fuimos al casco a tomar algo y a echar unos bailes al son
de los pilares.

PARTICIPANDO EN
EL MERCADILLO DE ATADES
La tarde del 1 de diciembre, con un grupo de 20 participantes y 7 voluntarias, estuvieron Los Tigres vendiendo y animando a la gente a interesarse por toda la diversidad de
productos que Atades había puesto a la venta. Una tarde
con frío que por el esfuerzo de todos, resulto calurosa.

NOS VAMOS A HUESCA
¡Qué ganas! Nos vamos a Huesca el fin de semana del 7, 8 y
9 de diciembre; estamos listos para irnos de marcha, de tapeo, visitar museos, descubrir las sorpresas que Huesca nos
depara y sobretodo, disfrutar de la buena compañía tigretona.

La Navidad ya ha
llegado a Gardeniers
En Gardeniers estamos preparando todo para esta Navidad en la
que venderemos nuestros mejores productos y algunas novedades
En Gardeniers estamos preparando todo para esta Navidad en
la que venderemos nuestros mejores productos y algunas novedades. Por primera vez tendremos cardo. El cardo es blanco de Peralta, una variedad de la zona de Navarra. Tendremos
de todos los tamaños para cualquier tipo de reuniones familiares. Como con cada una de nuestras veduras, realizamos un
trabajo de campo muy cuidado, los atamos para preservar las
pencas blancas en el Pilar, siempre con materiales reciclables y
con el mimo y cuidado con el que tratamos en Gardeniers todos nuestros cultivos.
Durante el Rastrillo vendimos por primera vez aceite. Un producto que causó sensación y que terminamos en apenas un
día. En la Ciudad Residencial Sonsoles, ubicada en Alagón, tenemos un campo de olivos de la deliciosa variedad Empeltre,
típicamente aragonesa. Las olivas, una vez recolectadas con
mucho cuidado y mimo, las enviamos a una almazara donde
producen nuestro aceite de oliva virgen de la mejor calidad.
Este aceite sin filtrado puede presentar con el tiempo sedimentos naturales que no afectan en absoluto su calidad.
El aceite sin duda combina a la perfección con nuestras ricas
verduras de temporada que vendemos y entregamos todos los
viernes en cada uno de nuestros centros. Los pedidos se pueden hacer por correo electrónico a garden@gardeniers.es.
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Mantenimiento y
cuidado de jardines
En nuestro Centro de Jardinería, en Clara
Campoamor 25, también tenemos plantas para decorar esta Navidad. Flores de
Pascua de varios precios, acebo, mini
arbolitos decorados, abetos y todo tipo
de plantas con las que sorprender a la
familia y a los amigos.
El centro de Jardinería atiende tanto
a particulares como a empresas que
quieren cuidar y mantener sus jardines
o necesitan asesoramiento para conservar en las mejores condiciones sus
jardines o parcelas.
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«Un Secreto-creto!», un libro de
cuentos para presentar Fundat
Los alumnos con discapacidad intelectual de los colegios
de Atades San Martín de Porres y San Antonio han sido los
escritores de estos relatos basados en cuentos clásicos.

El presidente de la Fundación Aragonesa Tutelar Fundat, Jesús Soto, la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, y el subdirector de
la Obra Social de IberCaja, Juan Carlos Sánchez Bielsa, han participado en el acto
de presentación del libro de Fundat, que ha contado con la representación de un
cuentacuentos a cargo de Ana Esteban y Geraldine Hill el pasado 22 de noviembre.
El libro escrito por alumnos con discapacidad intelectual de los colegios de Atades
San Martín de Porres y San Antonio, ha sido coordinado por el escritor aragonés
Jorge Gonzalvo y con la colaboración de los ilustradores aragoneses Blanca BK,
Alberto Gamón, Bernardo Vergara, Daniel García Nieto, David Adiego y David Maynar.
“El origen del libro tuvo lugar en unos talleres de escritura con estos alumnos, Jorge y
las profesoras. En paralelo, contactamos con dibujantes aragoneses de prestigio para
que los ilustraran. En Un secreto-creto! todos han ayudado: los escritores, sus profesores, las familias de los escritores, los ilustradores y los patronos de Fundat. Todos
han puesto su granito de arena”, manifestó Jesús Soto en el acto de presentación.
Los beneficios de la venta del libro se destinarán a la Fundación Aragonesa Tutelar –
FUNDAT una fundación de reciente creación, promovida por Atades. Su función es
tutelar personas con discapacidad intelectual que no tienen tutor legal. La web de
Fundat es www.fundat.es. Este libro ha contado con el patrocinio de la Obra Social
de IberCaja y de DASA, Distribuidora de Aragón S.L.

