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Feaps Aragón y Decathlon España
firman un convenio de colaboración

Convocadas las ayudas individuales
2013 para personas con discapacidad

Feaps Aragón y Decathlon España han firmado, recientemente, un convenio de colaboración para la promoción de la calidad de vida y
la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
y sus familias.
El acuerdo, rubricado en el centro logístico
de Decathlon, situado en la Plataforma logística de Zaragoza (Plaza), contó con la firma de
Santiago Villanueva, presidente de Feaps Aragón, y Víctor Rovira, en representación de Decathlon. Les acompañó Beatriz Velilla, responsable del área de empleo de la distribuidora
deportiva.
La finalidad última del convenio es, según
apuntan desde Feaps, la realización de «actuaciones conjuntas para la visibilización de las
personas con discapacidad intelectual». Estas
se concretan en los siguientes compromisos
acordados por ambas partes: Decathlon España, con la ayuda de Feaps Aragón, trabajará un
«plan de contratación de personas con discapacidad intelectual que permitirá la inclusión
laboral de este colectivo en la empresa ordinaria». Además, se organizarán «actividades formativas y de inserción social en torno al ámbito del deporte», así como «presentaciones,
charlas y visitas» para la promoción del voluntariado y cooperación entre ambas organizaciones.
Villanueva quiso hacer especial hincapié en
la «apuesta de Decathlon por la contratación
de personas con discapacidad intelectual».
«Las empresas -apuntó- poco a poco van comprobando cómo muchos puestos de trabajo,
son perfectamente desarrollados por personas
con discapacidad intelectual, favoreciendo
además la inclusión de este colectivo».
La firma de este convenio se enmarca dentro del Programa de responsabilidad social que
Feaps Aragón desarrolla desde el año 2010 y
que está financiado por la Fundación ONCE,
a través del cual se han establecido acuerdos,
entre otras empresas y organismos como Relax, Real Zaragoza, Umacon Zaragoza, Federaciones deportivas aragonesas, Contamicro o
Areté.

Las ayudas de carácter individual dirigidas a
personas con discapacidad y en situación de
dependencia han sido ya convocadas para este año por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. Las pueden solicitar todas las personas residentes y
empadronadas en esta Comunidad Autónoma,
que dispongan del certificado de discapacidad
igual o superior al 33% o aquellas cuyo grado
de dependencia reconocido sea Grado III
(gran dependencia) o Grado II (dependencia
severa), niveles 1 o 2. Este tipo de ayudas están
destinadas a favorecer su autonomía personal
mediante la financiación de gastos dirigidos a
garantizarles la máxima integración social y a
mejorar su bienestar, comunicación y participación en la vida de su entorno.
Se pueden obtener ayudas económicas para
la eliminación de barreras arquitectónicas en
viviendas y para la adaptación funcional de la
misma; así como para la adquisición de grúas
o audífonos o la obtención del permiso de conducir. También hay ayudas de transporte para
rehabilitación; construcción o colocación de
rampas, pasamanos o barandillas, y ensanches
y cambio de puertas. Se contempla, asimismo,
la concesión de ayudas para el desenvolvimiento personal y la potenciación de las relaciones con el entorno y, también otras dirigidas a mejorar el bienestar físico, material, personal y social.
En el caso de las personas dependientes solo podrán acogerse a las ayudas técnicas, a las
de realización de obras de accesibilidad y la
adaptación de la vivienda habitual previstas en
la orden.
La convocatoria fue publicada en el Boletín
Oficial de Aragón el pasado viernes 12 de abril.
Allí aparecen detallados todos los conceptos,
así como los requisitos que se deben cumplir
y la documentación necesaria para realizar la
solicitud. El plazo para presentar cualquier solicitud finaliza el próximo 8 de mayo y se puede presentar en las Direcciones Provinciales o
en cualquier otro de los Registros Generales
de entrada del Gobierno de Aragón.
El documento del BOA completo se puede
consultar en la web de Fundación DFA:
www.fundaciondfa.es.

CAI, insignia de honor de la Facultad
de Economía por apoyar la investigación

Momento de la entrega de la distinción al presidente de la CAI.

El presidente de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, ha
recibido la insignia de honor
de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de
Zaragoza, por el ‘Programa
CAI Europa de Investigación’.
El acto de entrega tuvo lugar la semana pasada en el salón de actos de la facultad durante la celebración de su patrón, San Vicente Ferrer.
El decano de la facultad, José Alberto Molina, fue el encargado de imponer la insignia a Juan María Pemán. En su
intervención, Molina destacó
la labor del ‘Programa CAI
Europa’ durante los últimos
25 años, con datos que lo convierten en un referente en el
desarrollo de la investigación
en España.
En este periodo, ha concedido cerca de 2.000 becas a
investigadores aragoneses
por importe superior a 3 millones de euros. Este esfuerzo
ha hecho y hace posible que
Aragón obtenga resultados

muy innovadores y prácticos
en muchas ramas científicas.
Los beneficiarios son principalmente profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza. Por citar algunos ejemplos, destacan el
catedrático Carlos Martín
Montañés y varios de sus colaboradores del grupo de investigación de ‘Genética de
Microbacterias’, del Departamento de Microbiología de la
Facultad de Medicina, que estudian el bacilo de la tuberculosis en España.
También, el catedrático de
Teoría de la Señal y Comunicaciones Pablo Laguna y
miembros de su equipo, que
investigan las aplicaciones
biomédicas de las Tecnologías de la Información y Comunicación; o Javier Mínguez, profesor del Departamento de Informática e Ingeniería del CPS, que desarrolla
un sistema para controlar las
sillas de ruedas con la mente.
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Comienza la campaña ‘Libropensadores:
un préstamo de libro, un euro para Etiopía’
La Fundación Canfranc,
con el apoyo de la Obra
Social de Caja Inmaculada, está llevando a cabo
la campaña solidaria ‘Libropensadores’. Gracias
a esta iniciativa, CAI donará un euro por cada
por cada préstamo de
material que formalicen
los usuarios de la biblioteca Cubit hasta el 30 de
abril. La recaudación se
destinará al proyecto humanitario que la fundación desarrolla en Etiopía para construir pozos
de agua potable.
Las personas que quieran participar en esta campaña pueden adquirir en la biblioteca los marcapáginas solidarios de forma gratuita y
sellarlos cada vez que utilicen
el servicio de préstamo. El

año pasado, se recaudaron
4.464 euros, que se destinaron a un programa de formación de mujeres en Costa de
Marfil.
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