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¿Qué es la Asociación?
Denominación: Asociación de Personas con Discapacidad, Virgen del Pilar
Domicilio Social: Plaza España nº 6 bajos, 22520 Fraga (Huesca)
Teléfono y Fax: 974 47 06 17
Presidente: D. Lluis Giménez Bonet
Fecha de constitución: 20 de diciembre de 1990
Ámbito Territorial: Fraga y comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca.
Registros:
Registros Civil con el nº 886 del 20 de diciembre de 1990.
Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social de Aragón con el Nº
229 y fecha del 7 de enero de 1993.
Registro Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social de Aragón con el nº 519
como Centro de Dia Ocupacional, de ámbito local y con capacidad para 12 plazas.
www.asdivip.com .- asociacion.pcd@gmail.com .- facebook
Premios, reconocimientos y publicaciones:
- Premio Ernest Lluch a la solidaridad y el progreso año 2000, de la agrupación local del
PSOE.
-Premio adulto Carnestoltes 2005 de la Delegación de Fiestas Populares del Ayuntamiento
de Fraga por “La alegría de la rúa”.
- Accesit al premio local del XII Concurso de fotografía amateur Retratame un lector año
2006, organizado por la delegación de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Fraga por la
fotografía: “Un libro, un amigo”.
- Finalista en 2006 en la IV edición de " Subete al corto" organizada por APCA (Asociación de
Paralíticos Cerebrales de Alicante) por la producción: “El misterio de los chorizos” de 8´28´´ .
- Publicación el año 2010 del trabajo “Tod@s iguales, tod@s diferentes” en Redinet Aragón:
Red de bases de datos de información educativa: investigación, innovación, recursos y
revistas
de
educación..
con
el
siguiente
enlace:
Aragón.http://www.doredin.mec.es/documentos/00220101000114.pdf

¿Cuáles son nuestros objetivos?
-Proyección en el municipio del problema de los discapacitados.
-Apoyar y estimular la integración socio-laboral del discapacitado.
-Conocer la situación global de los discapacitados que residen en el municipio.
-Facilitar información, orientación y apoyo a los afectados.
-Realizar actividades que promuevan la participación en la vida comunitaria.
-Facilitar la adaptación social conforme a la legislación vigente.
-Colaborar con cuantos organismos, entidades y centros estén interesados en la
problemática de la persona con discapacidad.
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Convenios de colaboración
ASZA: continuación con el convenio para utilizar nuestro domicilio social a cambio de
traducciones de lengua de signos en actos públicos .
AYUNTAMIENTO DE FRAGA: continuación convenio para el fomento del asociacionismo de
personas con discapacidad mediante la adopción de diversas medidas municipales.
Distribución de carné de libre acceso a actividades municipales.
AYUNTAMIENTO DE FRAGA: para la prestación por parte de la Asociación del servicio de
realización de encuestas, taquilleros y distribución de revistas del 17 al 20 de mayo de 2012
con motivo de la XXIV edición de MERCO EQUIP.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: tenemos durante 20 jornadas a una persona que realiza
trabajos en beneficio de la comunidad en nuestra entidad.
Formación
-

Asistencia a la jornada de Cocemfe Aragón realizada el 28 de junio en Zaragoza
sobre los cambios en la normativa de subvenciones del IASS.
Junta directiva

PRESIDENTE:
LLUIS GIMENEZ
BONET

VICEPRESIDENTA:
NURIA
ROIG ALONSO

SECRETARIO:

TESORERA:

GUILLERMO CASTAÑ
ZAPATER

NIEVES MIR ROYES

VOCALES:
MARIBEL RICO
ESCOMS
QUIMET MIR AUBÍ
ESTHER LABRADOR
MENEN
OSCAR GRACIA
SOPLON

Equipo humano

• Mª Pilar Serés Daniel: Trabajadora social. Funciones: gestión asociación. Contrato
indefinido a media jornada.
•Lorena Sisó Sánchez. Técnico del Centro de Día Ocupacional. Contrato indefinido a media
jornada.
. Mª Pilar Guardiola Mayorga: Técnico del Centro de Día Ocupacional. Contrato por obra o
servicio a media jornada, a partir de octubre, se le hace contrato indefinido a media
jornada. Desde noviembre tiene baja maternal y le sustituye Lucía Moreno Bartolomé.
. Monitores deportivos: Jorge Castells Navarro y Paula Clarimón Alvarez realizan la actividad
de natación de enero a abril inclusive, a partir de octubre Jorge Castells comparte la

Asociacion de personas con discapacidad "Virgen del Pilar"

3

Memoria 2012
realización de la actividad con Agustín Soro Andrés, el contrato es de dos horas al mes cada
uno.
. Voluntarios y personal en prácticas: Margarita Bartolomé Puerto, responsable del grupo de
lectura desde octubre. Ylenia Modinos, voluntaria en el programa de ocio y tiempo libre
desde diciembre, Ruth Sorolla Serés, monitor en prácticas de ocio y tiempo libre desde
diciembre.
socios
A 31 de diciembre de 2012 el nº de socios dados de alta es de 333, de los cuales 140 son
activos (afectados o familiares que tienen bajo su cargo a una persona con discapacidad).
Estos han incrementado su número en 7. Los socios colaboradores no han sufrido variación
ni en alta ni en bajas, por lo que su número sigue siendo de 193 socios.
perfil
El tipo de discapacidad de los 140 socios activos, es decir, que representan a personas con
discapacidad en general, porque ellos mismos tienen una discapacidad o son padres, tutores
o tienen bajo su cargo a una o varias personas con discapacidad es el siguiente: personas
con discapacidad física y orgánica: 63; discapacidad intelectual: 47 personas; enfermedad
mental: 12; discapacidad sensorial: 16. La mayor variación se ha producido en las
personas con discapacidad física y orgánica, el resto de tipos de discapacidad las variaciones
han sido insignificantes.
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Distribución por sexos y edades de las personas con discapacidad asociadas
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En la tabla se aprecia un nº más elevado de hombres con discapacidad que de mujeres. La
diferencia entre sexos de los menores de 18 años es casi inexistente, pero aumenta en el
perfil de 18 a 64 años en el que hay 18 hombres más que mujeres y en los mayores de 65
años es casi el doble el de hombres al de mujeres.

Distribución por sexo y grado de discapacidad.
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En esta gráfica se observa que no hay grandes diferencias en la distribución del grado de
discapacidad por sexos, exepto en el de mayor del 65% cuya progresión es de 10 unidades
superior en los hombres sobre las mujeres con discapacidad asociadas.
consultas atendidas
−
−
−
−
−
−

Acogida de nuevos socios.
Actualizaciones de certificado minusvalía.
Derechos de personas con minusvalía inferior al 33%.: atención de 3 casos.
información sobre ayudas individuales para personas con discapacidad y tramitación
de las mismas a los socios que lo demandan.
Tramitación ayudas por movilidad reducida para eliminación de barreras
arquitectónicas en la vivienda.
Información sobre actividades y servicios que se prestan en el Centro de Día
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−
−
−

Ocupacional, derivados por la psiquiatra o por Servicios Sociales: atención de 2
casos.
Detalles y trabajos para empresas y particulares.
Envio de información puntual a los socios sobre actividades, ayudas u otros temas
de interés para el colectivo.
Expedición de 11 carne de libre acceso a actividades municipales. Este carne es
bianual, en 2012 lo han solicitado los asociados nuevos. En 2011 (primer año de
vigor ) se tramitaron 57 carnets.
areas de actuacion

• En el ÁREA DE TRABAJO ASOCIATIVO:

Servicio de Trabajo social: Información y orientación sobre los trámites a seguir para
obtener el certificado de discapacidad. Información, asesoramiento y asistencia para
acceder a todo tipo de recursos y ayudas para personas con discapacidad y sus familias,
observando la situación específica de cada usuario. Canalización hacia otras actividades y
servicios de la Asociación. Recogida de datos personales e inscripción de socios.Control y
revisión de pagos de la cuota de socio.Organización y apertura de expedientes.
Mantenimiento de la base de datos. Derivación a los profesionales en función de la
demanda. Información del funcionamiento e historia de la entidad. Información de nuevas
actividades. Seguimiento, solicitud, gestión y justificación de subvenciones. En el año 2012
se han tramitado 14 solicitudes de ayuda a diferentes organismos, de las cuales se nos han
aprobado 8 y denegado otras 6.
- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO se han introducido mejoras en el
proceso de organización de la acogida a nuevos socios con la elaboración de un protocolo de
actuación.
Además de la difusión de temas relevantes para el colectivo beneficiado, desde esta área se
ha elaborado una Guía de Recursos para personas con discapacidad.
En esta área informativa se ha realizado una importante labor de difusión del trabajo de la
entidad, pasamos a detallar las gestiones llevadas a cabo:
Reunión con asociados con diferentes tipos de discapacidad: con la idea de informar
directamente sobre las actividades que se organizan y la posibilidad de ampliarlas
conociendo las necesidades por parte de los asistentes. Se convocó a 129 asociados en
diferentes horarios según el tipo de discapacidad, acudieron a la reunión o se informaron
posteriormente 49 de ellos. En cada reunión se hizo un repaso de las actividades previstas
para 2012 o que se habían realizado ya, se les entregó la memoria anual de 2011 y el folleto
informativo: “¿ a que tienen derecho las personas con discapacidad? Se pasa una encuesta
anónima en la que se formulan preguntas sobre la frecuencia en la que acude a la
asociación, para qué le sirve la asociación, que necesidades tiene en relación a su
discapacidad y que cree que la asociación le podría serle útil, actividades expuestas que le
podrían interesar, ideas y sugerencias para mejorar. Se llevan a cabo las siguientes
reuniones:
.- Asociados con discapacidad física.- 18 de abril.- la reunión fue muy fructífera, ya que
hubo una presentación de los asistentes que no se conocían entre sí, algún socio incluso
era la primera vez que venía a la entidad. Este grupo las necesidades que plantean están
relacionadas con el acceso al empleo, la eliminación de barreras arquitectónicas, talleres.
.- Asociados con enfermedad mental y/o tutores.- 15 mayo.- fueron el grupo que tuvo
mayor número de asistentes respecto a los convocados. Despues de las necesidades que
plantean se les propone la realización de actividades tales como manualidades, taller de
memoria y nuevas tecnologías, durante los meses de junio y julio, los lunes, miércoles y
viernes de 10 a 12.
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.- Asociados con discapacidad sensorial.- 22 mayo.- se contó con el servicio de la intérprete
en lengua de signos de ASZA, la necesidad que plantean las personas con discapacidad de
tipo auditivo es que no pueden seguir conversaciones normalizadas, las cartas no las
entienden; se propone que las circulares y las noticias de la web se envíen previamente a
ASZA para que las signe y después se las reenviemos a las personas sordas. También se
propone un taller formativo de lectoescritura para este tipo de asociados y eliminación de
barreras de comunicación.
.- Asociados con discapacidad intelectual.- 23 y 25 de mayo.- se convocaron por una parte
a personas con discapacidad intelectual adultos poco dependientes (plantearon la
realización de muchas salidas y excursiones) y por otra a personas con discapacidad
intelectual menores de edad.
.- Familiares de personas con discapacidad intelectual.- 29 de mayo.- son el grupo que
mayor participación tiene en las actividades que se realizan, sale una nueva actividad que
es el café tertulia en el que encontrarse cada quince días y poder hablar de temas que les
interesan.
Reuniones con servicios de salud mental: se llevaron a cabo el 11 de abril con la psiquiatra
de adultos, Dra. Jiménez, y el 9 de noviembre con el equipo de salud mental infanto juvenil,
encabezado por la Dra. Marisol Ara, en estas reuniones, se les dió a conocer la asociación y
el trabajo que se lleva a cabo en la misma tanto a nivel de terapias individuales o grupales
como a nivel de sensibilización social sobre las discapacidades en general. Se les comenta
que tenemos unos 11 usuarios adultos con enfermedadd mental cuya asistencia a las
actividades que organizamos les repercute de forma positiva. Se trata la posible derivación
de usuarios desde estos servicios. La acogida recibida en ambas reuniones fue muy buena,
comentan que en esta zona atienden muchos enfermos y en cambio no hay recursos para
ellos por lo que ven nuestra funcion necesaria e imprescindible comprometiéndose a
informar sobre este recurso que presentamos y a mantener una comunicación fluida con
nosotros.
Este año se ha trabajado intensamente para poder preparar toda la documentación que
requerían para hacer la solicitud de utilidad pública que se aprobó en la asamblea general
de socios. Finalmente, el 26 de diciembre se pudo entrar la solicitud con la documentación
correspondiente en DGA.
ACTIVIDADES ASOCIATIVAS:
DIA DE LA FALDETA: Se celebra el 22 de abril. La asociación participa en la misma
con la realización de una estampa típica fragatina titulada: “Cuentos a la bora del
foc”. Representaba una escena de la cocina de una casa de principios de siglo XX, en
la cual hay unos cuantas personas alrededor de la mesa charlando, otras repasan
ropa, hacen media, limpian almendras, etc. Se realizan tres pases de cuentos:a las
11,30, 12 y 12,30, los cuales se llevan a cabo por Nuria Roig, Ana Labrador, Nieves y
Pilar Mir, Carla Giménez y Ares Vidal. Además disponemos de una paradeta para
vender artículos realizados en el centro de Día Ocupacional: flores en fieltro,
libretas de Fraga, broches y puntos de libro conmemorativos. Se hacen turnos para
atender la paradeta y la estampa. Participan 25 personas entre ataviados con el
traje típico, en la parada y montando la estampa.
− SALIDA A ALLA DINS: Se realiza el 28 de Abril, asisten 28 personas. Salimos de la
estación de autobuses con un autobús adaptado, se llega hasta el Mas del
Ayuntamiento donde se hace una comida comunitaria mientras algunas personas
van a pasear por el entorno. Después de comer, un miembro voluntario de la
Sociedad de Cazadores, José Labrador Benedicto, nos acompaña con el autobús
para conocer la flora y fauna de la zona. Aspectos a mejorar: llevar un mapa ya que
nadie sabía exactamente el camino hasta el Mas contando que íbamos con un
autobús grande.
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− MERCO EQUIP: Participación en la feria del equipamiento agrícola y comercial e

−

−

−

−

−

industrial del 17 al 20 de mayo. Se comparte stand con otras asociaciones, en él no
hay presencia física de miembros de la entidad, sino que se hace una exposición de
fotografías de las diferentes areas de trabajo y actividades. Además un grupo de 8
personas están encargadas de realizar encuestas, repartir entradas, etc.
CAFE-TERTULIA: Un espacio donde sentarse un ratito a compartir un sabroso café,
donde exponer ideas y opiniones, donde dejarse llevar. Se llevan a cabo 5 sesiones
de esta actividad consistente en hablar libremente de temas que interesen al grupo
(necesidades que tenemos a nivel local, actividades de la asociación, etc) al lado de
un buen café´. Las reuniones se realizan los jueves de forma quincenal o mensual
de 16 a 17,30 horas. Asisten una media de 7 participantes.
JORNADA DE CONVIVENCIA: El 20 de junio se hizo una jornada de convivencia con
los asistentes a las diferentes actividades programadas durante el curso. Para ello,
se contó con la técnico de turismo, Idoia Moreno, que nos ofreció la posibilidad de
realizar un memory fragatino. Fue un éxito total de participantes.
II MARCHA SENDERISTA PRE-PILAR: Se lleva a cabo el 23 de septiembre. Hay tres
rutas: especial, media (hasta la ermita de San Simón) y larga (hasta la ermita de San
Salvador) de 5, 16 y 23 km. Respectivamente. Es un éxito de participación y de
valoración positiva en todos los medios. Participan 200 personas entre asistentes y
organización. Este año estaba incluída como puntuable en la Federación Aragonesa
de Montañismo. Se encarga una comida comunitaria a un catering “Alessa” con la
idea de alargar la jornada lúdico-deportiva, asisten a la comida 50 personas.
Aspectos a mejorar para proximas ediciones: la señalización de las rutas e incluir en
las pulseras identificativas números de teléfono de contacto.
OFRENDA DEL PILAR: Es el segundo año que se realiza esta actividad, se lleva un
ramo de flores a la virgen del Pilar el día 12 de octubre en la Misa Mayor.
Previamente, se contactó con la comisión de fiestas y los asistentes y acompañantes
tuvieron asiento reservado en la Iglesia de San Pedro. Asisten 13 personas, aunque
se habían apuntado 17 a esta actividad. La asociación compra un ramo de flores,
que se ofrece como grupo, aunque hay algunos participantes que llevan también
flores por su cuenta. Se contacta con los participantes del año anterior y se publicita
por la web y el facebook.
GRUPO DE LECTURA: A propuesta de una bibliotecaria, Margarita Bartolomé
Puerto, se inicia en nuestra entidad un Grupo de Lectura utilizando los materiales
de Lectura Fácil (libros y documentos elaborados especialmente para ser leídos y
entendidos por personas con dificultades lectoras: inmigrantes, personas con
escolarización deficiente, con trastornos del aprendizaje, personas con
discapacidad, etc.). Considerando que el acceso a la lectura es una necesidad y un
derecho al que debemos tener acceso los ciudadanos, con la creación del grupo de
lectura defendemos por tanto ese derecho recogido en textos normativos tanto
nacionales como internacionales. Está compuesto por un grupo de 8 a 10 personas
con discapacidad intelectual y una capacidad lectora similar. Leen un mismo libro
guiados por un monitor con experiencia que dinamiza las sesiones y un técnico de la
asociación que apoya y refuerza la actividad. Utilizan como instrumento básico
libros en formato LF (lectura fácil). Estos libros, los tiene en préstamo la asociación
a través de una Biblioteca Pública Municipal. Por consenso, orientados por la
bibliotecaria, se eligen los títulos a leer. Durante la hora que duran las sesiones se
lee el libro elegido en voz alta, todos los miembros del grupo leen cuando les toca
su turno. El dinamizador da la vez a los lectores, hace aclaraciones o/y anima a
ampliar información sobre el tema tratado. El grupo de lectura como tal, se inicia el
24 de octubre de 2012; se reúne todos los miércoles de 18,15 a 19,15 horas, de
octubre a diciembre han leído: “La Vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne.
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Adaptación a Lectura Fácil: Nuria Pradas. Editorial Almadraba. Colección Kalafate.
La valoración que hacemos es totalmente positiva ya que los asistentes al grupo de
lectura aprenden de las experiencias, problemas y oportunidades que leen en los
libros siguiendo una línea reflexiva, donde se les anima a observar, pensar y
reflexionar sobre lo leído favoreciendo su desarrollo personal.
− PARTICIPACION EN EL CUENTACUENTOS de todas las culturas de la asociacion el
Puente lo Pont con el cuento “ Al otro lado del mundo” de Michèle Kahn
interpretado por los usuarios del centro de dia ocupacional. Este cuento se adaptó
para que pudieran participar todos los miembros. Se llevó a cabo el 22 de
noviembre a partir de las 19,30 horas en el IES Ramón J. Sénder.
− CELEBRACION DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se celebró el 3 de
diciembre a las 11,30 de la mañana en la Plaza de España. Se convocó a diferentes
colectivos sociales, colegios e institutos y población en general, al acto de
concienciación, sobre la importancia de la integración de las personas con
discapacidad en la sociedad. David Samper pintó los cuatro logos de la discapacidad
en unas lonas de 2x 2 metros por cada logo. Las pancartas se fueron desplegando
entre todos los asistentes. Mientras se iban desplegando sonaba de fondo la música
sin letra del Imagine de Jhon Lennon y la letra de esta canción se adaptó con frases
positivas sobre la discapacidad. Cada frase la leyó un representante de los colectivos
invitados. Los logos identificaban a las personas con discapacidad de tipo físico,
intelectual, sensorial, etc, es decir, a todas las personas que acoge y por las que
trabaja la entidad, pero cuyo trabajo no es posible sin el apoyo y ayuda de las
personas sin discapacidad. Se invitó a Radio Fraga, Tv digital y el club fotográfico que
dejaron plasmada la actividad para los medios de comunicacion. Se solicitó al
ayuntamiento el salon de actos del ayuntamiento viejo y megafonia para que el acto
se oyera en la Pza. De España.
A las 18:30 en el Salón de Actos del Palacio Montcada, Marga Bartolomé Puerto
(bibliotecaria), explicó en qué consiste el proyecto de lectura fácil que lleva a cabo
en la asociación con un grupo de lectura, los participantes del grupo hicieron una
pequeña demostración de una sesión de lectura.
- PARTICIPACION EN LA FERIA DE ARTESANIA DE NAVIDAD ORGANIZADA POR LA
ASOCIACION DE AMIGOS Y VECINOS DEL CASCO HISTORICO: el sábado 15 (por la
tarde) y el domingo 16 de diciembre (todo el día). Se ponen a la venta detalles
realizados en el centro ocupacional con motivo de la Navidad: postales, centros,
detallitos para el árbol, libretas, etc. Hizo un tiempo estupendo que facilitó el
tránsito de público y por tanto de ventas. Tanto las familias como los miembros de
la junta colaboraron en la atención del puesto de venta facilitando el mismo. Los
productos que más ventas generaron fueron los de bajo precio.
- PARTICIPACION EN EL MERCADILLO DE LOS ALUMNOS DEL IES BAJO CINCA: El 21 de
Diciembre de 2012 de 11 a 12 horas participamos en el mercadillo solidario del IES
Bajo Cinca. Este instituto desde hace varios años realiza durante el curso escolar un
mercadillo con objetos de segunda mano, la recaudación la destinan a una
asociación de Fraga. Este año nos lo dedicaron a nosotros “Asociación de Personas
con Discapacidad Virgen del Pilar”, además nosotros también participamos
vendiendo nuestros productos. El instituto recaudo 36 euros para nosotros
vendiendo pañuelos, pulseras, pendientes, macetas... todo de segunda mano, la
asociación vendió unos 40 detallitos entre adornos de navidad, libretas, broches,
etc. El alumnado y el profesorado participaron y colaboraron de forma muy positiva.
ALQUILER DE AYUDAS TECNICAS: Se inicia este servicio en diciembre ante la
necesidad que nos plantean algunos usuarios que necesitan de forma puntual
alguna ayuda técnica. Se alquila durante un mes la silla de ruedas.
− BOLSA DE EMPLEO: INFORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS E
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INSTITUCIONES con el fin de insertar laboral y socialmente a las personas con
discapacidad, facilitando la elaboración de curriculums, preparación entrevistas, etc.
Esta actividad la hemos podido desarrollar a través de un convenio con
Ayuntamiento por el cual las personas que teníamos en la bolsa de empleo han
podido “trabajar” en la Feria Merco-Equip realizando encuestas y dando entradas.
Para ello, previamente, se realizó con ellos una preparación de la actividad, se
adaptaron las encuestas y se llevó a cabo un role play. En esta actividad participaron
8 personas. En la bolsa de empleo tenemos dadas de alta 19 personas con
diferentes discapacidades. A las personas con discapacidad física y sensorial
apuntadas se les pasó información sobre las plazas que convocó Gobierno de
Aragón para telefonista-recepcionista y oficial conductor.
CREACION CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: gestiones para conocer una idea de
negocio viable que produzca empleo en personas con discapacidad. Se han
establecido contactos de tipo político y técnico.

En el ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN:
- “TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES”. Las actividades realizadas en este proyecto han
sido:
Explicación teórica de las diferentes discapacidades.
Actividades de sensibilización para reflexionar y concienciar al alumnado.
Juegos adaptados.
Se han llevado a cabo en:
IES BAJO CINCA: los días 26 y 28 de marzo de 2012, con tres grupos de alumnos de
1º de la ESO, la actividad consiste en la explicación de nuestra entidad y sus
actividades a través de un power point, posteriormente, se realizan juegos de
sensibilización. Se realiza con cada grupo de 1º de Eso y con todos los grupos juntos
una persona afectada por una discapacidad sobrevenida explica su experiencia.
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS: se lleva a cabo el
sábado 16 de junio de 2012 en las pistas de tenis de La Estacada. Carlos Pina se
convirtió en el campeón de Aragón 2012 de tenis en silla de ruedas. Era la séptima
vez que se hacía con el título regional de la especialidad. En la final derrotó a Miguel
Tena por 6 a 4 y 6 a 3. Es la séptima vez, cuarta consecutiva que el de Escatrón logra
proclamarse ganador del Campeonato de Aragón de tenis en silla de ruedas.
La final fue muy disputada con puntos muy cortos y sin peloteos. Durante los
primeros juegos los contendientes rompieron el servicio de su rival en varias
ocasiones. Esta situación se produjo hasta que Pina logró conservar su servicio y
romper el de Tena para llevarse el primer set. En el segundo, Carlos Pina comenzó
perdiendo su saque pero remontó y acabó ganando por 6 a 3.
En las semifinales, Miguel Tena venció a Luis Miguel García por 6 a 3 y 7 a 5 y Carlos
Pina se deshizo por un doble 6-0 de Víctor Marcén. En el cuadro de consolación
ganó Eduardo Tomás a Diego Ballesteros. La valoración que se hace es positiva por
la aproximación del deporte de competición a personas con discapacidad física.
COLONIAS URBANAS “GRIC Y GROC”: conociendo el carácter lúdico pero sobre
todo educativo que tienen las colonias urbanas que desarrolla la Comarca del
Bajo/Baix Cinca, se les propone la realización de una serie de actividades de
sensibilización durante el mes de julio. Se nos comenta que el eje temático de las
colonias de ese año son las Olimpiadas de Londres 2012 y en este sentido se
acuerda que nuestra intervención versará sobre los juegos paralímpicos. Nuestro
proyecto consistió en mostrar y practicar diferentes tipos de deporte adaptado, los
chavales debían ponerse en el lugar de una persona con discapacidad que practica
deporte, descubriendo sus propias posibilidades e identificando sus limitaciones;
por tanto, conociendo las dificultades de movilidad y las necesidades que tienen las
personas con algún tipo de discapacidad. Participaron 90 niños entre 4 y 9 años los
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días 23 y 25 de julio de 2012, se desarrolló en el colegio San José de Calasanz. La
actividad de sensibilización se inició con la presentación de los participantes y de la
entidad a la que representamos. Continuamos con un pase audiovisual que
ilustraba como viven, estudian y trabajan las personas que tienen alguna
discapacidad. Posteriormente, se hizo una pequeña introducción sobre el deporte
adaptado a través de la participación directa con los asistentes a las colonias
urbanas. En la segunda parte de la actividad, organizamos 4 grupos de 10 niños en
cada uno en los que practicaron diferentes deportes paralímpicos: 1- Fútbol para
deficientes visuales, atletismo, atletismo con deficientes visuales. Al finalizar las
pruebas se establecía un período de reflexión y valoración de 15 minutos para
conocer como se habían sentido. La valoración en general es positiva y así nos lo
hacen llegar desde servicios sociales de la comarca.
COMISIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS: En
colaboración con el Ayuntamiento se establecen contactos para abordar la
eliminación de barreras arquitectónicas en nuestra ciudad, este año no se ha
realizado ninguna reunión con ayuntamiento, aunque si se les hizo llegar una
solicitud para que el paso rebajado que hay en Plaza España nº 16 no se ocupe en
días de mercadillo por paradas o el día de carnaval por la churrería con lo cual
impide que las personas usuarias de sillas de ruedas puedan acceder a nuestro local,
al ser esa la única vía accesible hasta el mismo; también que en la Calle Joaquín
Blume prohíban aparcar en el rebaje ya que la comarca recolocó los contenedores
para salvar el único rebaje y ahora aparcan los coches. Fruto de las reuniones con la
asociación se ha continuado con el aumento al 50% la cuantía de subvención para
eliminación de barreras arquitectónicas en comercios. Han hecho una nueva
convocatoria de ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas y
edificios en los que hay personas con discapacidad. La asociación ha informado de
algunas mejoras a la delegación de urbanismo municipal en el proyecto de
urbanización de la Av. Madrid. Solicitud a la comarca del Bajo /Baix Cinca para que
recoloquen los contenedores de la Calle San Quintín. Se ha continuado con el
contacto con Peña Fragatina para que los actos de las fiestas del Pilar sean
accesibles y en este sentido es el primer año que la plaza de toros del Pilar es
accesible para todos.

En el ÁREA TERAPEUTICA:
− ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA: Este año, se ha organizado la actividad por
trimestres, se han realizado los siguientes turnos: de enero a marzo ( tres asistentes
con discapacidad intelectual y/o física asociada, se lleva a cabo los sábados de 11 a
12 horas), al finalizar este trimestre, se vuelve a ofertar pero no se inicia un nuevo
turno ya que con tres participantes no es viable. El 27 de octubre se puede iniciar
otro trimestre de natación con cinco usuarios con diferentes discapacidades, con el
mismo horario: los sábados de 11 a 12 horas). Como aspecto positivo, destacar la
organización de grupos por trimestres y negativo la disminución de asistentes. La
sesión se cobra a 4 € y deben aportar 1 € a las piscinas para acceder.
− OCIO Y TIEMPO LIBRE: se realizan diferentes actividades puntuales entre ellas el
carnaval al que asisten 14 personas, además de la salida en la rúa de carnaval, se
realiza la actividad de preparación del disfraz, consistente en una ficha de dominó
realizada con planchas de goma eva blancas y negras; las colonias de verano se
realizaron durante el mes de julio, en horario de 9 a 13 horas, de lunes a vierens. Se
realizan en el local de la asociación en lugar del colegio San José de Calasanz, asisten
una media de 10 personas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Presentación y preparación horario. Juego ¿Quien es quien? y visita al mercadillo,
cambio fotos de los paneles del local, salidas a la residencia Sagrado Corazón (un día
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se realiza un memory y otro una sesión de musicoterapia), salidas a la piscina, visita
a la biblioteca, juegos de petanca y billas, salida a una huerta, taller de
manualidades, jornadas de sensibilización en las colonias urbanas y taller de cocina.
La valoración es positiva ya que se han realizado actividades de todo tipo al tiempo
que se ha fomentado la convivencia y la interacción entre otros colectivos de forma
satisfactoria. También ha servido de respiro familiar En el mes de noviembre se
tantea la opción de ofrecer actividades de ocio durante las vacaciones de navidad,
como se había hecho hace algunos años atrás, se lleva a cabo este proyecto y
asisten una media de 10 personas con discapacidad intelectual. Los días que se
realiza actividad son los siguientes: 26,27 y 28 de diciembre de 2012 y del 2 al 4 de
enero de 2013, en horario de 16 a 19 horas. Está programado, realizado y atendido
por: Lucía Moreno, Ylenia Modinos, asiste como voluntaria y Ruth Sorolla, realiza las
prácticas del curso de monitor de ocio y tiempo libre. Las actividades realizadas
estos días fueron entre otras: asistencia al Parque de Navidad Lapislázuli, visita a los
Belenes locales, paseo en tren y tomar algo en una cafetería, juegos de mesa,etc.
- TALLER DE MEMORIA: con el objetivo de estimular y mantener las diferentes
funciones cognitivas (atención, memoria, concentración, razonamiento…) a la vez
que se desarrollan estrategias que posibiliten mantener una memoria activa.
Dirigido a socios con una discapacidad de tipo físico u orgánico, padres y/o
familiares de usuarios afectados. Se lleva a cabo los miércoles, quincenalmente, de
15 a 16,30 horas, desde el 31 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre, se
realizan 4 sesiones. Asisten 8 personas con diferentes niveles de estudios. A lo largo
del taller se trabajaran diferentes contenidos: Atención y concentración,
razonamiento, memoria, lenguaje (fluidez verbal, comprensión verbal,...), cálculo,
orientación temporal y espacial, percepción visual, percepción auditiva, etc, a través
de actividades tales como fichas, actividades grupales, juegos para trabajar los
distintos contenidos mencionados, etc.La valoración que hacemos es positiva, hay
buen ambiente grupal ya que todos se conocen con anterioridad. Alta participación
de los asistentes al taller, se debe intentar que se respeten los turnos de palabra y el
ritmo de cada uno a la hora de realizar la actividad. Se deben realizar adaptaciones
de los ejercicios de memoria ya que contamos con una participante que no sabe leer
ni escribir.
TERAPIA FAMILIAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Cocemfe Aragón pone en
marcha este programa psicoterapeútico de intervención destinado a apoyar,
promocionar y rehabilitar la salud individual y relacional familiar. Se nos ofrece la
posibilidad que los terapeutas se desplacen hasta Fraga para realizar este programa.
Las sesiones son grupales y se realizan en el Hogar de personas mayores los viernes
de forma quincenal, se inician el 27 de enero. De enero a junio se realizan 7
sesiones. Asisten una media de 9 personas en cada sesión. A partir de junio no se
lleva a fraguar un número mínimo de 6 personas.
CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL . El Centro de Día Ocupacional “Virgen del Pilar”
atiende 5 (4 desde finales de febrero) usuarios asiduos y otros 4 que asisten a
actividades puntuales, estos usuarios tienen un porcentaje de discapacidad
superior al 65%. Las características intelectuales, físicas i/o de conducta de les
personas atendidas en este servicio, hacen que necesiten un apoyo importante. Es
un servicio que se ofrece de lunes a viernes, de las 9:00h a las 13:00 h y de 15:00 h a
18:00 h. de la tarde.
Reuniones de coordinación: con la finalidad que los trabajadores tengan y sigan unos
objetivos comunes con los usuarios se establecen reuniones de coordinación fuera del
horario laboral para no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad, se han
llevado a cabo 10 reuniones. Entre otros temas se han tratado: el Plan Individual de
Actuación con cada asistente del centro de dia ocupacional, tablas de seguimiento de
actividades, seguimiento objetivos propuestos, situacion entidad y centro de dia
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ocupacional, programación reuniones psiquiatras, tareas a desarrollar los penados en
trabajos a beneficio de la comunidad, programación colonias asociación, proyecto de
sensibilización comarca, posible remodelación de plantilla y/o bajada de salarios, nueva
oferta actividades para acoger nuevos usuarios...
Reuniones con familias del centro de día ocupacional: reuniones individuales con las
familias para plantearles la línea de trabajo a seguir, conocer que tareas hacen en casa y
seguir unos objetivos comunes.
− La jornada se compone de dos actividades principales:
• taller ocupacional
* actividades de ajuste personal y social.
Está atendido por dos profesionales que combinan el horario y la actividad.
- Taller ocupacional: Se han realizado trabajos ocupacionales para el Ayuntamiento de Fraga
(ensobrado de cartas, reparto de carteles publicitarios, detalles protocolarios), Comarca del
Bajo/Baix Cinca ( detalles para los ponentes de las jornadas de empleo, reparto de carteles
publicitarios), CEDER (reparto carteles) empresas particulares (encuadernación de libros
contables), detalles para ocasiones especiales de personas particulares y entidades
(asociación de amas de casa de La Granja d´Escarp, asociación de la Tercera Edad, asociación
de comerciantes de Fraga y comarca ) y detalles para participar en mercadillos y eventos.
Las actividades ocupacionales realizadas durante 2012 han sido de 5.936 unidades, (1.076
unidades menos que en 2011) repartidas del siguiente modo:
- Encuadernación de libros para empresas y particulares: 79 volúmenes. Este tipo de tarea
es muy importante ya que somos los únicos que la ofrecemos pero va decayendo poco a
poco. Este año se han encuadernado 11 volúmenes menos que el año anterior y 45
volúmenes menos que en 2010.
-Realización de detalles para acontecimientos sociales 2.235 unidades.
- Realización de trabajos manipulativos (ensobrado, reparto carteles… : 3.135 unidades.
- Realización fotocopias y envio de fax: 487 unidades.
Se ha incluido una muestra de detalles realizados en el centro de dia ocupacional en la
página: www.clikes.com
− Actividades de ajuste personal y social: Son actividades de ajuste personal y social
que aparecen en la programación anual. Con ellas se pretende que los usuarios del
centro se desarrollen más autónomamente, que tengan espíritu de cooperación y
de trabajo en equipo, que conozcan otros entornos y culturas diferentes a las que
tienen alrededor, que hagan nuevas amistades, que conozcan gente de diferentes
lugares… A la vez, los usuarios aprenderán a modificar su comportamiento
dependiendo de la situación en la que se encuentren, integrándose y participando
de las tradiciones y costumbres que son celebradas por todos. En concreto este año
se estuvo trabajando:
− reciclaje de residuos: Su objetivo es inculcar que hay residuos que no son basura si
no que son material reciclable y que necesitamos la colaboración de tod@s para
poder completar la cadena del reciclado. De estas forma se está aprendendiendo a
reciclar los residuos de manera correcta tanto en el centro como en casa, con
explicaciones de la cadena del reciclado de una forma didáctica y participativa,
resaltando la importancia que tiene el consumidor final en la cadena del reciclado y
con una descripción de las ventajas de reciclar materiales.
− la alimentación e higiene: Dada la importancia que tiene llevar una dieta
equilibrada para sentirnos mejor, nos hemos propuesto trabajar con nuestros
chavales los beneficios que tiene alimentarse bien y en su justa medida. Para ello
damos a conocer una serie de recomendaciones sobre alimentación y nutrición para
alcanzar una alimentación variada y equilibrada. Se acompaña de una salida
semanal para hacer deporte o caminar.
− el manejo del dinero: Dar a conocer las diferentes monedas y billetes euro para que
puedan realizar con normalidad diferentes actividades tales como ir a comprar, ir al
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−
−

−

−

−

−

cine.. Adquiriendo cierta autonomía en el día a día, al mismo tiempo se conocerán
los distintos países que forman la zona euro identificando las diferentes monedas y
billetes, manejando correctamente el cambio tanto en la compra como en la venta
y reforzando habilidades sociales tanto en la compra como en la venta.
fichas de matemáticas, lenguaje, etc con la finalidad de recordar los conocimientos
aprendidos.
de habilidades sociales: dirigido a personas con discapacidad para favorecer el
desarrollo de un correcto repertorio de habilidades sociales y a su vez, sea capaz de
aplicarlo en otros contextos como el familiar, social, etc. Entre los objetivos de este
taller figuran los siguientes: comprender mejor a los demás, comprender mejor a sí
mismo, adquirir una mejor capacidad comunicativa con los demás, promover el
desarrollo de habilidades de comunicación: escucha activa, asertividad, aumentar la
autoestima de los participantes. A lo largo del taller se trabajaron diferentes
contenidos: Habilidades sociales básicas (sonreír, saludar, escuchar, dar las gracias,
iniciar una conversación, hacer una pregunta), estilos de comunicación,
comunicación no verbal, habilidades sociales avanzadas (pedir ayuda, mantener
conversaciones, participar, dar y seguir instrucciones, disculparse,...). Se lleva a cabo
todos los miércoles de 9 a 10 horas.
cultura general: dirigido a personas con discapacidad para fomentar el
mantenimiento de conocimientos, habilidades y hábitos que favorezcan el
desarrollo integral y su integración social. Entre otros objetivos contemplamos:
Ejercitar las capacidades intelectuales, mantener los conocimientos adquiridos,
favorecer la integración social de las personas con discapacidad, fomentar el trabajo
en grupo, reforzando las relaciones interpersonales y/o sociales, promover el
desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo. A lo largo del taller se trabajaran
diferentes contenidos: Comunicación, comprensión oral y escrita, expresión oral y
escrita, vocabulario. Las actividades realizadas han sido: lectura grupal, ejercicios
relacionados con la lectura (comprensión, preguntas, resumen,...) debate y
reflexión. Se ha llevado a cabo todos los jueves de 11 a 12,45 horas a partir del 25
de octubre. Han asistido una media de 7 personas.
estimulación cognitiva: con el objetivo de estimular y mantener las diferentes
funciones cognitivas (atención, memoria, concentración, razonamiento…) a la vez
que se desarrollan estrategias que posibiliten mantener una memoria activa. Se
lleva a cabo todos los lunes de 11 a 12,45 horas, desde el 22 de octubre de 2012.
Han asistido una media de 7 personas con diferentes niveles de cognición por lo que
se ha tenido que adaptar la tarea a cada uno de ellos.
nuevas tecnologías: Se trata de un programa de inicio a las nuevas tecnologías
dirigido a personas con y sin discapacidad para conseguir los conocimientos básicos
y concretos para el manejo de manera normal del ordenador y sus recursos de
información. A lo largo del taller se trabajaran diferentes contenidos:Conocimientos
básicos para iniciarse en el manejo del ordenador (partes principales, encendido y
apagado, manejo del ratón...), procesador de textos: word, iniciación a Internet, etc.
Con esta actividad se potencia el ordenador como herramienta de aprendizaje,
búsqueda de información, entrenimiento. El trabajo se ha llevado a cabo de manera
individual partiendo del nivel de cada participante, ofreciendo así una atención más
individualizada. Se lleva a cabo los lunes de 18 a 19 horas. Asisten una media de 4
personas.
Asamblea semanal: se celebra los viernes, se considera una actividad de ajuste
personal y social. Se comentan las actividades de la semana, se escogieron las
actividades optativas que cada persona quería realizar, se hacían propuestas, se
comentaron actividades ya realizadas, se hablaba de aspectos más personales, se
comentaban temas de la tarea en el taller… Los profesionales serán los encargados
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de dar los apoyos necesarios en el momento de la asamblea.

− Taller formativo “ERES CAPAZ”: Taller donde los propios usuarios imparten el
taller, teniendo en cuenta sus conocimientos y actividades profesionales. De esta
manera se sienten protagonistas, aumentan la autoestima, el sentimiento de
utilidad y también es muy beneficioso para los destinatarios del taller aumentando
su motivación, viendo que disponen de herramientas, que son capaces y, en
definitiva, útiles. Se inició el taller de punto los martes de 10 a 12 a cargo de Marga
Royes.
contactos con responsables politicos
REUNIONES CON GOBIERNO DE ARAGON:
- Reunión con Jesús Pérez, Jefe sección del INAEM, en Zaragoza, 5 de junio, se le plantea
proyecto de CEE. Comenta que para 2012 no hay previsión económica.
- Delegado Territorial, Sr Moret, y Jefa oficina delegada en Fraga, Dª Mª Carmen Camarasa.9 octubre.- se tratan temas: cee.- co y subvenciones. Se contacta con gerencia de Iass e
Inaem y concertamos fechas para reunion en Zaragoza a la que también asistirá el alcalde.
- Delegado Territorial, Sr Moret, alcalde de Fraga, Sr. Escandil, representantes asociación.- 23
octubre.- reunión en Zaragoza con director Gerente IASS, Sr. Paco Peña ( se trata la situación
de las plazas del centro de dia ocupacional y las subveniones a entidades) y el del Inaem, Sr.
Jorge Escario, no está y nos recibe sr, Recaredo, se plantea de nuevo el proyecto de cee.
REUNIONES AYUNTAMIENTO:
- Comisión de Fiestas.- para tratar la posibilidad de participar en la fiesta de la faldeta con la
realización de una estampa típica.
- Comisión de juventud.- 16 febrero.- formación para la presentación y justificación de
subvenciones de juventud.
- Alcaldía.- 3 abril.- reunión sobre el Espai Jove, propuestas de actuación.
- Comisión de fiestas.- 21 marzo y 16 abril.- reunión estampa.
- Reunión sobre el programa de ciudades saludables, nos presentan el proyecto. Varias
reuniones durante el año.
- Reunión con alcaldía (28 mayo) para plantearle la idea del CEE y solicitar colaboración.
Reunión de nuevo el 11 de julio para detallar la reunión celebrada en INAEM.
- Reunión con arquitecto (18 junio) para tratar sobre algunos temas de barreras
arquitectónicas.
REUNION COMARCA BAJO/BAIX CINCA:
- Consejera de Deportes, Dª Belén Ibarz: le facilitamos ayuda para elaborar un proyecto de
sendero adaptado.
- Coordinadora servicios sociales.- 26 de junio.- se le informa sobre los pasos llevados a cabo
para hacer viable el centro ocupacional: contactos con diversos políticos, cobro por
asistencia a centro, posibilidad que nos deriven usuarios, etc. Se le comenta el proyecto de
CEE y se le propone un proyecto de sensibilización en colonias urbanas. Reunión totalmente
desmotivadota, solo le interesa la sensibilización.
- Coordinador de deportes, Daniel Sorolla, 6 agosto, sobre la marcha senderista: podemos
contar con protección civil, ambulancia, nos pueden dejar chalecos identificativos para la
organización, si decidimos no comprarlos.
- Servicio Social de Base.- 16 noviembre: demandan información sobre actividades para
poder facilitar información a un usuario.
medios de comunicación
−

Envio noticias e informaciones a Radio Fraga, M80, La Voz del Bajo Cinca. Las
comunicaciones enviadas han sido sobre convocatoria de asamblea general,
actividades de sensibilización, actividades del 3 de diciembre y sobre la firma del
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convenio con Ibercaja.
M80, el 16 de enero, realiza una entrevista a la trabajadora social para que explique
en antena el proyecto de terapia familiar para personas con discapacidad.
Radio Fraga, el 1 de abril, realiza una entrevista a la trabajadora social sobre los
resultados de la asamblea de socios y por la aprobación de la solicitud de utilidad
pública.
Rueda de prensa en el ayuntamiento de Fraga para presentar el Campeonato de
Aragón de tenis en silla de ruedas y la II marcha senderista pre- Pilar.
actos de comunicación interna (juntas y asamblea)

REUNIONES DE JUNTA: Se llevan a cabo 16 reuniones de junta (1 febrero, 13 febrero, 2 , 15
y 26 de marzo, 11 abril, 11 mayo, 5 junio, 9 y 24 de julio, 3 de agosto, 13 y 20 de
septiembre, 25 octubre, 15 y 26 de noviembre) y la asamblea general de socios del 30 de
marzo, en la cual se procedió a la aprobación, del balance de ingresos y gastos de 2011, la
propuesta y aprobación de actividades y del presupuesto de ingresos y gastos para 2012; se
procede a renovar miembros de la junta, cesan: Francisco Amate Carrillo y Ana Labrador
Escandil, entran a formar parte de la junta directiva: Esther Labrador Menén y Oscar Gracia
Soplón. También se aprueba por unanimidad la solicitud de declaración de utilidad pública.
Los temas tratados en las diferentes reuniones de junta han sido entre otros: realización de
un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la asociación,
organización de actividades anuales, recogida de tapones para una niña aragonesa que lo
necesita, representación de la entidad, opciones para evitar gastos ( menor envío de
circulares y hacerlo por medios informáticos, búsqueda de presupuestos para seguros
entidad, acuerdo para disolver la sociedad inactiva Dulce Instant SL, propuesta de solicitud
de declaración de utilidad pública, participación en actividades locales (faldeta), gestiones
para poder crear un centro especial de empleo, etc.
Asimismo se han enviado 4 comunicaciones a los socios por correo ordinario e
informaciones continuadas por via mail para mantenerlos al día de las diferentes actividades
programadas o informaciones de interés para el colectivo.
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colaboradores anuales

Familia Rigual Visa: donación silla de ruedas y andador.
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memoria economica
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AYUNTAMIENTO FRAGA

9%

PROCEDENCIA INGRESOS PROPIOS

3%

22%

25%

CUOTA SOCIOS
ACTIVIDADES
TRABAJOS
LOTERIA

50%

DESTINO DE LOS GASTOS
2%
0%

3% 1%

6%

PERSONAL

1%

SUMINISTROS

8%

ARRENDAMIENTO

2%

SEGUROS
ACTIVIDADES
MATERIAL OFICINA Y CORREOS

8%
2%

67%

PROFESIONALES INDEPENDIENTES
BECAS CENTRO OCUPACIONAL
VARIOS
EXISTENCIAS
MANTENIMIENTO EQUIPOS
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ASOCIACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "VIRGEN DEL PILAR"
Pza España, 6 bajos –
Teléfono y fax 974 47 06 17
22520 FRAGA (HUESCA)
www.asdivip.com
asociacion.pcd@gmail.com
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