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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
www.asdivip.com .- asociacion.pcd@gmail.com .- facebook

Presidente: D. Lluis Giménez Bonet
Fecha de constitución: 20 de diciembre de 1990
Ámbito Territorial: Fraga y comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca.
Régimen jurídico: Ley Orgánica de Asociaciones 1/2002 de 22 de
marzo
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.
-Centro Especial de Empleo: OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA SL. Nº inscripción en el
Registro de Centros Especiales de Empleo: CEE/073/13
- Orden 12 de diciembre de 2013 del Ministerio del Interior en la cual se nos declara
“entidad de utilidad pública”, con esta declaración se nos reconoce que con nuestra
labor asumimos una finalidad de interés general.
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.
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-Accesit al premio adulto Carnestoltes 2013 de la Delegación de Fiestas Populares
del Ayuntamiento de Fraga por “Perdidos en Fraga ”.

¿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.

Relaciones externas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con Gobierno de Aragón: el 8 de marzo en Zaragaza, con gerencia
IASS y del INAEM.
Jefa oficina delegada
Servicios Sociales de la comarca
Equipo Psicopedagógico
Psiquiatra del centro de salud de la zona de Fraga,
Equipo de salud mental infanto-juvenil de la zona de Fraga
Ayuntamiento de Fraga (Alcalde, arquitecto municipal -barreras- , delegación
de turismo – informarnos de la ruta señalizada del Camino de Santiago a su
paso por Fraga- , delegación de comercio – sobre el CEE-, delegación de
ferias – Mercoequip y Mercocasión-)
Instituto Educación Secundaria Bajo Cinca
Colegio de Infantil y Primaria Miguel Servet
Asociación de adicciones “Sabina Blanca”
Grupo juvenil Junior
Asociación amas de casa “la sultana del Cinca”
Instituto de Estudios del Bajo Cinca
Delegación ONCE en Lérida
DISPORT.
Comandancia Guardia Civil
Directora Residencia Sagrado Corazón
Grupo de Billas y Petanca (Joaquín Barquín)
Club hípico
Club fotográfico
Club Ciclista.
Asociación de comerciantes de Fraga.
Convenios de colaboración

ASZA: continuación con el convenio para utilizar nuestro domicilio social a cambio
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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 anual 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 16 al 19
de mayo de 2013 con motivo de la XXV edición de MERCO EQUIP.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: tenemos a dos penados que realizan trabajos en
beneficio de la comunidad en nuestra entidad.
DEPORTE ADAPTADO: DISPORT : Quimet Mir asistió a la reunión que celebraron el
pasado 20 de febrero, es una asociación encarada a la realización de deporte
adaptado, están en Monzón, pero su idea es trabajar en las diferentes comarcas del
Cinca Medio, Bajo Cinca y Somontano, para ello han firmado convenio de
colaboración con las diferentes comarcas. Quimet participa como vocal asistiendo a
las reuniones que se realizaron.
PLAN SOCIAL CONTRA LAS DROGAS: La asociación Sabina Blanca convocó a todas
las asociaciones de la ciudad para elaborar un plan a cuatro años contra las drogas
en Fraga y comarca. Todos los que estábamos nos adherimos a participar en el
mismo. Cada entidad intentará realizar una acción anual sobre la prevención de
drogas y el resto de entidades colaborarán de alguna forma en la misma. Habrá
reuniones posteriores para elegir una junta rectora. Nuestra función en este plan
podría ser de sensibilización, con las acciones que ya estamos realizando en colegios
e institutos pero informando al resto de asociaciones involucradas.
Junta directiva
PRESIDENTE:
LLUIS GIMENEZ
BONET

VICEPRESIDENTA
:
NURIA ROIG
ALONSO

SECRETARIO:
GUILLERMO
CASTAÑ
ZAPATER

TESORERA:
NIEVES MIR
ROYES

VOCALES:
MARIBEL RICO ESCOMS
QUIMET MIR AUBI
OSCAR GRACIA SOPLON
ESTHER LABRADOR
MENEN
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Equipo humano

•Trabajadora social: Mª Pilar Serés Daniel. 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
indefinido a media jornada.
. Lucía Moreno Bartolomé sustituye a Mª Pilar Guardiola en la baja maternal desde
enero hasta el 9 de junio.
. Cristina Royo Ferrer: sustituye la baja maternal de Lorena Sisó a partir del 13 de
diciembre.
. Voluntarios: Margarita Bartolomé Puerto (responsable del Grupo de lectura), Ylenia
Modinos, voluntaria en el programa de ocio y tiempo libre, Ruth Sorolla Serés,
monitor en prácticas de ocio y tiempo libre.

socios
A 31 de diciembre de 2013 el nº de socios dados de alta es de 326, de los cuales
139 son activos (afectados o familiares que tienen bajo su cargo a una persona con
discapacidad). Durante el año 2013 se han producido 8 altas de socios ( 6 activos y 2
colaboradores) y 15 bajas (7 en activos y 8 en colaboradores). Por tanto, con estas
variaciones se ha producido un descenso de 7 socios (estos socios llevábamos
arrastrándolos varios ejercicios con impagos de cuotas y finalmente se han dado de
baja). Los socios colaboradores su número es de 187 socios.
perfil
El tipo de discapacidad de los 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: 62; discapacidad intelectual:
48 personas; enfermedad mental: 11; discapacidad sensorial: 15. Las variaciones han
sido insignificantes.
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Distribución socios por sexo y edad

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 7 hombres más que mujeres
y en los mayores de 65 años es casi el doble el de hombres al de mujeres asociadas.
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Distribución por grado de discapacidad

En esta gráfica se observa que el número de socios varones con un grado de
discapacidad igual o menor al 33% es el doble del de mujeres. En la barra de 34 a
64% de discapacidad la diferencia es mínima, pero en los de más de 65% de
discapacidad el número de varones asociados es de 11 unidades sobre el de mujeres.

consultas atendidas
−
−
−
−

−

−
−

Acogida de nuevos socios.
Actualizaciones de certificado minusvalía.
Derechos de personas con minusvalía inferior al 33%.: atención de 3 casos.
Información sobre actividades y servicios que se prestan en el Centro de Día
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.
Diversas reuniones con el colectivo sordo para poder iniciar sesiones de
lectoescritura de una hora a la semana o de forma quincenal. Como la
mayoria trabajan en BD se establecería el calendario de esta actividad según
su calendario laboral. Al final no se llegó a un acuerdo de horas y días.
areas de actuacion

ÁREA DE TRABAJO ASOCIATIVO: incluye actividades de información, asesoramiento,
convivencia, etc. Las actividades y servicios desarrollados en 2013 han sido las
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siguientes:
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.
Tramitación de
Ayudas técnicas (audífonos, gafas, colchones anti-escaras,
rehabilitación de viviendas, alquiler de sillas de ruedas...). Se ha informado y/o
tramitado la correspondiente solicitud de ayudas ya sea al IASS o a la convocatoria
del Ayuntamiento para personas con movilidad reducida. 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
de servicios sociales de base o especializados en función de la demanda.
Información del funcionamiento e historia de la entidad. Información de nuevas
actividades. Seguimiento, solicitud, gestión y justificación de subvenciones.
CARNETS DE LIBRE ACCESO A ACTIVIDADES MUNICIPALES: de acuerdo con el
Ayuntamiento se acordó que estos carnets pasarían de tener un carácter bianual a
anual, para ello se quiso organizar el tema de los carnets, en la carta del 25 de abril
se establecían las normas y los plazos de renovación. Muchos socios lo hicieron
según lo establecido en la carta pero otros no, esto supuso algún problema y quejas
por parte de algunos socios. En la carta se puso: “ Con la finalidad de mejorar la
expedición de los mismos, se establecen los siguientes días en los que se puede
aportar la documentación para poder agilizar el trámite de los mismos y no
interrumpir el normal funcionamiento de las actividades de la entidad: martes 14 y
21 de 10 a 13 horas y jueves 16 y 23 de mayo de 17 a 20 horas. Para la recogida de
los carnets, deberá venir el propio interesado, para ello, se programarán unos
horarios previamente establecidos. La documentación a aportar para su tramitación
es la siguiente: DNI en vigor, certificado de minusvalía, justificante o resguardo
bancario del pago de la cuota de socio, 2 fotos tamaño carne y 3 €. Aquellas
personas que traigan la documentación fuera de los plazos estipulados deberán
abonar un recargo de 3 €”. Al día siguiente de finalizar los plazos establecidos
empezaron a venir socios a renovar carnet, algunos no hicieron ningún comentario,
pero un caso concreto se enfadó mucho y dijo que le diéramos de baja como socio.
En total se hicieron 70 carnets.
ALQUILER DE AYUDAS TECNICAS: Este servicio tiene un año de existencia, se creó
ante la necesidad que nos planteaban algunos usuarios que necesitaban de forma
puntual alguna ayuda técnica. Disponemos de dos sillas de ruedas y un andador. Se
alquila durante un mes la silla de ruedas.
GALA BENEFICA de la asociación de amas de casa: El domingo 10 de marzo a las 6
de la tarde en las antiguas Ventas del Sotet. Se realizó una obra de teatro por un
grupo amateur que hace años desapareció Genesis 3.0, la gala la presentó Amparo
Valios, se le pasó un poco de historia de la asociación para la presentación. Los
presidentes de ambas asociaciones también dijeron unas palabras. Se elaboraron
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unos detalles en el Centro Ocupacional para los artistas y la presentadora: unas
bandejitas pintadas y unos bombones. El precio de las entradas fue de 5 €. Se
vendieron 655 entradas y se recaudó 3275 € los cuales se destinaron a compras
necesarias que por falta de recursos se quedaban siempre sin adquirir.
DIA DE LA FALDETA “Fiesta de interés turístico de Aragón”: se celebró el 21 de
abril por la mañana. Este año las estampas se desplazaron a las calles del casco
histórico, aunque por nuestras características nos permitieron continuar en el
Segoñé. La estampa que se representa es la misma del año anterior, titulada
“Cuentos a la vora del foc”: la representación de una estampa típica de cómo se
pasaban las noches en las casas de Fraga cuando no había luz, agua corriente,
televisión, etc y de las historias que contaban los abuelos a sus nietos al lado de la
chimenea. Se asistió a varias reuniones preparatorias organizadas por la comisión de
fiestas. Foto Enric se ofreció a dejarnos la tela de fondo de la estampa de unos 7
metros. Se pasó invitación a los participantes de ocio y tiempo libre para que
estuvieran en la estampa. Se realizaron diversos turnos para atender la paradeta, la
estampa y el cuentacuentos. Los participantes todos iban vestidos con el traje típico
y hubo 3 pases de cuentos durante la mañana. Además de la estampa se realizó una
paradeta con los artículos del centro ocupacional. Tienen un gran éxito las fragatinas
(muñecas en miniatura vestidas con el traje típico).
MERCO EQUIP: Participación en la feria del equipamiento agrícola y comercial e
industrial del 16 al 19 de mayo. Se realiza una actividad de sensibilización y un
grupo de 8 personas estuvieron encargadas de realizar encuestas, repartir entradas,
etc.
III MARCHA SENDERISTA PRE-PILAR: Se lleva a cabo el 22 de septiembre
coincidiendo con la Feria Mercocasión, es el primer año que la salida y meta se
efectúa desde el pabellón del Sotet para hacerlo coincidir con Mercocasión y no
dispersar población en diferentes actividades. Se inició la marcha a las 8’30 de la
mañana, todos juntos. El control de salida se abrió una hora antes. La marcha, como
en las anteriores ediciones, tuvo tres rutas definidas:
- Ruta corta, de unos 13 Km., los caminantes pudieron experimentar, por un tramo
del camino de Santiago, el sentimiento de los peregrinos (superación, disfrute, paz y
alegría). Después de pasar un pequeño puente, resto de la antigua carretera, las dos
rutas se partían, la larga seguía ascendiendo y la corta iniciaba la vuelta hacia Fraga.
- Ruta larga, de unos 22 Km., pudieron disfrutar de unas vistas muy bonitas y
recordar la antigua carretera de subida hacia Zaragoza, una vía en desuso a merced
de la naturaleza.
Las dos rutas, se unían en un punto definido, bajo las faldas de San Simón, y
descendían hacia Fraga pasando por el polígono de San Simón.
- Ruta especial, de unos 5 Km., dificultad baja, para todos aquellos que quisieran
disfrutar de un paseo en terreno llano, apto para personas con movilidad reducida,
niños y mayores. En el taller ocupacional se preparó como en otras ediciones un
detalle para los participantes en esta ocasión fue un sobre de papel hecho a mano
en el que se introdujo un bulbo de Fresia para plantar en casa. Entre organización e
inscritos participaron 190 personas. Después de la caminata un refresco y los juegos
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que ofrecían los del Club de billas y petanca, paseos a caballo a cargo del club hípico
o visitar la feria mercocasión.
PARTICIPACION EN VARIOS MERCADILLOS invitados por otras asociaciones o por
decisión nuestra: mercadillos solidarios del Instituto Educación Secundaria Bajo
Cinca el 20 de diciembre por la mañana y del Colegio de Infantil y Primaria Miguel
Servet a beneficio del colegio de Caterina en Nicaragua el domingo 28 de abril
(debido al mal tiempo se tuvo que trasladar al pabellón del Sotet). Participación en el
mercadillo de artesanía de navidad organizado por la asociación de amigos y vecinos
del casco histórico los días 14 y 15 de diciembre. Parada en el mercadillo municipal
de los martes en cinco ocasiones para San Valentín, el Pilar, día del libro y dos veces
en verano.
PARTICIPACION EN LA OFRENDA DE FLORES DEL DIA DEL PILAR. Previamente,
se contactó con la comisión de fiestas y los asistentes y acompañantes tuvieron
asiento reservado en la Iglesia de San Pedro. Asistieron 13 personas.
ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DEL CINGA FORUM el sábado
26 de octubre en el palacio Montcada organizadas por el Institut d’Estudis del Baix
Cinca sobre el tema de la sanidad en Fraga y el Bajo Cinca. Este ciclo se enmarcó
dentro del programa Cinga Fòrum, que la entidad desarrolla anualmente y desde
hace muchos años. Cinga Fòrum pretende reflexionar, entre otros, sobre diferentes
temas que afectan directamente a la población fragatina y del resto de la comarca.
Para ello diseñó un programa, básicamente con dos ponencias iniciales. La primera
de ellas, ofreció una pincelada histórica del problema sanitario en nuestra comarca
en los últimos dos siglos y la segunda se centró en la realización de una “radiografía”
sobre los servicios sanitarios que disponemos en nuestra comarca en el contexto de
nuestra comunidad. Seguidamente, se abrió un bloque de “micro-intervenciones”
de 15 a 20 minutos de duración en la que las entidades socio-sanitarias de la
comarca nos presentamos y expusimos de manera breve nuestros objetivos, la razón
de ser y problemática actual. Para acabar, se realizó un debate sobre el convenio
sanitario Aragón-Cataluña para nuestra comarca y/o comarcas limítrofes.
CELEBRACION DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Para celebrar el Día
mundial de la Discapacidad, el 3 de diciembre del 2013, se decidió realizar la
inauguración del CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (el único que existe en nuestra
Comarca) OCIO Y SERVICIOS FRAGA S.L., empresa fundada por la Asociación. Desde
hace 3 años que estábamos inmersos en el proyecto de crear un Centro Especial de
Empleo (CEE) para dar trabajo digno a personas con discapacidad, una de las
fórmulas que existen para ayudar a compensar las desventajas ocasionadas por
motivo de una discapacidad. En el momento de buscar qué tipo de negocio podría
llevar a cabo ese CEE, fue cuando se supo del traspaso de la librería Libreria
Arellano. Nos pusimos en contacto con ellos, y les expusimos el proyecto que
teníamos en mente. Tras muchas reuniones con la ONLAE (Organización Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado), idas y venidas a Huesca, comunicaciones con la DGA
y el INAEM... ahora por fin tenemos esa oportunidad única de ponernos en marcha
con un CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, una oportunidad para dos personas con
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discapacidad. La actividad se inició el 1 de julio en Calle Mayor 21 pero el 4 de
noviembre se trasladó a Calle Mayor 30, ofreciendo los siguientes servicios:
- Comercialización y venta de Juegos de Loterías y Apuestas del Estado.
- Comercialización de todo tipo de material de papelería, material de oficina, libros,
revistas,…).
- Recargas de teléfonos móviles.
- Venta de copas, medallas, trofeos para todo tipo de eventos con el correspondiente
marcaje personalizado.
- Realización de todo tipo de artículos para bodas, bautizos, comuniones,
aniversarios, detalles protocolarios, etc. en colaboración con el Centro de Día
Ocupacional “Virgen del Pilar”.
- Restauración y encuadernación de todo tipo de libros, apuntes, tesinas, trabajos,…
- Fotocopias, envíos fax, plastificación, etc.
Se hace una valoración positiva de la inauguración ya que hubo mucha concurrencia
de público y además se fue retransmitiendo en los medios de comunicación local
con lo que ha tenido mucha repercusión y ha servido para darlo a conocer.
AREA SENSIBILIZADORA: incluye actividades que informan para avanzar en la
plena integración de las personas con discapacidad promocionando la accesibilidad,
la supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación, en el
transporte, en el empleo, etc. Creemos que haciendo participar a las personas que
no tienen discapacidad desde el lugar que ocupan las personas con discapacidad
lograremos que todos seamos ciudadanos más responsables y evitaremos
situaciones de vulnerabilidad social.
“Accesibilidad en entornos web interactivos”: La entidad colaboró con una
estudiante de doctorado en la universidad de Lleida (A.P.) ésta contactó con la
asociación para poder realizar una investigación sobre la interacción personaordenador e integración de datos. Su tema de investigación está relacionada con la
accesibilidad web: superación de barreras digitales’ para llevar a cabo este trabajo
interactuó con usuarios con diferentes discapacidades y analizó los problemas que
presentan para acceder a entornos web.
MERCO EQUIP: Se realizó una actividad de sensibilización el sábado 18 de mayo de
10 a 13 horas en el pabellón exterior de la feria. Se prepararon diferentes pruebas
lúdicas para que los participantes pudieran ponerse en la piel de una persona con
discapacidad física, visual y/o, auditiva, las pruebas eran las siguientes:
- ¡¡DESARROLLA TU TACTO!! A través del juego Tres en raya. ¡Escribe tu nombre!
¿Cómo escribirías tu nombre si no pudieses ver? Las personas que no pueden ver
leen y escriben con unos puntitos, se llama Sistema Braille.
- ¡¡DESARROLLA TU HABILIDAD!! a través de un recorrido con una silla de ruedas,
con una discapacidad visual y auditiva. ¡Cuidado con los obstáculos!. Algunas
personas no pueden mover los brazos, ¡utilizan la boca para hacer muchas cosas!
Intentar hacer un dibujo sólo con la boca, ¡no lo puedes tocar con las manos!.
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- ¡¡UN MUNDO EN SILENCIO!!. Juego de gestos: algunas personas que no pueden
oír se comunican con gestos o leen los labios.
JORNADA SOBRE LA DISCAPACIDAD PARA 1º ESO IES BAJO CINCA FRAGA: La
Asociación de personas con discapacidad “Virgen del Pilar” de Fraga, nos
desplazamos el jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo al IES Bajo Cinca para
realizar unas jornadas de sensibilización. Se les informó sobre la Asociación, sus
funciones, proyectos y actividades. También se explicaron los diferentes tipos de
discapacidades. Los alumnos participaron en 6 pruebas diferentes en las cuales se
ponían en la piel de una persona con discapacidad realizando actividades de la vida
cotidiana (descubrir un mensaje a través del sistema Braïlle, poner la mesa con silla
de ruedas y/o muletas, peinar y maquillar a un compañero sin verle, utilizar el
lenguaje de signos, trabalenguas, pintar sin manos). Al taller asistieron varias
personas con alguna discapacidad explicando diferentes pruebas.
La actividad se complementó con una charla de una persona afectada por esclerosis
múltiple, explicando la enfermedad, las consecuencias, la vida diaria… Desde la
biblioteca del centro también se ofrece una guía de películas y libros sobre las
diferentes discapacidades y enfermedades disponibles en la biblioteca. Al finalizar la
jornada se pasa a los participantes una hoja de valoración en la que anotan como se
han sentido al realizar las actividades.
Esta jornada que responde al título “Todos iguales, todos diferentes” es una
oportunidad para que los alumnos de 1º de ESO puedan ponerse en el lugar de las
personas con discapacidad. Así, los adolescentes aprenden que con un poco de
ayuda y en condiciones favorables las personas con discapacidad pueden llegar a
valerse por sí mismas.
COMISION PARA LA ELIMINACION DE BARRERAS: Se reunió el 15 de enero a las
20 horas, fueron convocadas 20 personas con discapacidad física, asistieron 4,
excusaron asistencia 3 pero aportaron por mail sus propuestas. los temas
pendientes y necesidades que planteaban los asistentes son: *insensibilidad
ciudadana: se insistía en este tema ya que aunque se hagan rebajes o aparcamientos
reservados, los ciudadanos a veces no los respetan, se sugiere enviar cartas, fotos o
comunicados a la voz cuando hay actos de insensibilidad.
*que, EN LA PISCINA DE VERANO, se instalara un sistema de salida para
discapacitados IGUAL que el que existe en la piscina cubierta. En la de verano, solo
está la silla hidráulica, pero falta las barras paralelas y demás apoyos para salir sin
usar la silla.
*notaría: es denigrante tener que firmar algún documento notarial en la entrada, ya
que el salva-escaleras no funciona nunca.
* aspectos a mejorar en las fiestas del Pilar: no respeto plazas reservadas para
minusválidos en el Sotet, plataforma del pabellón debería tener pasamanos en la
rampa, baños, etc.
El 3 de abril tuvimos una reunión en el ayuntamiento con el Sr. Santiago Escándil
(Alcalde Fraga), Sr. Daniel Jones ( arquitecto municipal), Sr. Francisco Villacampa (
Jefe policía municipal), Sra. Maica Cruz ( técnico rehabilitación y accesibilidad de
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ONCE en la Delegación de Lleida), Sr Quimet Mir y Mª Pilar Serés (vocal y
trabajadora social de la Asociación de personas con discapacidad "Virgen del Pilar"
de Fraga, respectivamente). Maica Cruz de ONCE, expuso la situación que viven las
personas con discapacidad visual por baja visión o ceguera, a los que les afectan las
condiciones ambientales del entorno urbano de formas diferentes ya que aunque se
cumpla la normativa hay necesidades específicas no contempladas en la normativa.
Tanto una entidad como la otra les planteamos diferentes necesidades tales como: el
riesgo que suponen los cruces, debe haber una delimitación de la zona que les sirva
de referencia con pavimentos podo-táctiles, el mantenimiento adecuado de pasos de
peatones con el repintado de los mismos, semáforos sonorizados, altura adecuada
de los toldos y marquesinas, cubrimiento de los alcorques, delimitación paradas
autobús con pavimentos adecuados, entes públicos que no tienen en cuenta la
accesibilidad: notaría (no funciona nunca el salva-escaleras), correos, edificio
institucional, etc, rebajes en determinadas calles, en las obras de reforma en
comercios: insistir en la eliminación de barreras arquitectónicas, baño adaptado en la
piscina climatizada: replantear el mismo ya que la puerta es muy pequeña, piscina de
verano, instalar un sistema de salida para discapacitados igual que el que existe en la
piscina cubierta. En la de verano, solo está la silla hidráulica, pero falta las barras
paralelas y demás apoyos para salir sin usar la silla, plazas reservadas, etc.
Se visita el edificio de la Comarca del Bajo/Baix Cinca para conocer la accesibilidad al
mismo cuando estaban en obras y con posibilidad de mejorar los accesos si fuera
necesario.
Reunión en enero con junta Peña Fragatina para plantear algunas mejoras de cara a
las próximas fiestas.
Logros:
* dni: se ha logrado que deje de hacerse en el edificio institucional que no está
adaptado, era vergonzoso tener que esperar la buena voluntad de alguien que
echara una mano para acceder al primer piso.
* Carta al Centro de Alta Resolución solicitando aparcamiento reservado cerca de la
entrada por urgencias (durante casi un año la entrada original con aparcamientos
reservados estuvo cerrada). SE habilita de nuevo la entrada inicial.
* el salón de actos del Palacio Montcada se hace accesible con una rampa de obra
en lugar de la provisional que tenía de madera y se sustituyen algunas filas de sillas
para dejar libre el espacio a sillas de ruedas.
BOLSA DE EMPLEO: INFORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS E
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.
Para poner en marcha el Centro Especial de Empleo se tenía que contratar a dos
personas con discapacidad, paradas, apuntadas en el INAEM como demandantes de
empleo en actividades de atención al público y/o dependiente de comercio. Se hizo
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la oferta de empleo al INAEM y éste contactó con los candidatos que tenían en lista
y que cumplían esas características. Desde la asociación se hizo la selección del
personal enviado por INAEM los días 17, 18 y 19 de junio. Nos enviaron a 7
personas. En la selección de personal se tuvo en cuenta la formación, experiencia
profesional, experiencia en trato al público, formación complementaria,
conocimiento informáticos, situaciones prácticas y cálculo mental. Las condiciones
del contrato era jornada completa de lunes a sábado con una dedicación de 39
horas semanales, inicio contrato el 1 de julio. Se eligió a dos candidatas después de
un mes la primera y dos meses la segunda renunciaron voluntariamente al puesto.
La empresa CUCHI INSTALACIONES solicitó dos personas con discapacidad física o
sensorial para peón de almacén para un contrato de tres meses a jornada completa.
Se elige de la bolsa de empleo a los candidatos con dichas características.
ÁREA TERAPEUTICA:
En esta área se pretende conseguir el máximo grado de autonomía de los usuarios,
mejorando su participación e integración social. Favoreciendo el desarrollo de las
capacidades físicas e intelectuales de los beneficiarios, relacionadas con la mejora de
la auto-estima, la adquisición de conocimientos instrumentales y aprendizajes de
tipo funcional, también contempla actividades que mejoren el conocimiento sobre
los servicios y recursos comunitarios ofreciendo apoyo para su utilización, así como
la mejora de las habilidades sociales y técnicas de comunicación.
Las actividades realizadas han sido:
CENTRO DE DIA OCUPACIONAL: El Centro de Día Ocupacional “Virgen del Pilar”
atiende 4 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.
La jornada se divide en dos actividades principales:
•

taller ocupacional

* actividades de ajuste personal y social.

Está atendido por dos profesionales que combinan el horario y la actividad.
Se han realizado trabajos ocupacionales para la administración local y comarcal,
particulares, empresas y asociaciones.
Las actividades ocupacionales realizadas por encargo durante 2013 han sido las
siguientes:
Artesanales: 6.038 unidades.
Encuadernación de libros de hacienda para empresas y particulares 49 volúmenes.
Realización de detalles para acontecimientos sociales 2.005 unidades
Realización de trabajos manipulativos: 3.462 unidades.
Realización de detalles para la marcha senderista pre-pilar e inauguracion CEE: 300
unidades.
Realización de fotocopias y envio de fax: 218 unidades.
Se realizaron detalles que quedan en stok para próximas ocasiones.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA: se han realizado actividades de entrenamiento para
mantener y mejorar aspectos como la atención, concentración, memoria y otros
déficits producidos en las áreas de la cognición. Se ha llevado a cabo los lunes y
jueves de 11 a 12,30 horas.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Actividad para informar, profundizar y fomentar
buenos hábitos sobre temas de educación en salud, favoreciendo una mejor calidad
de vida. Clarificar conceptos sobre higiene, sueño y ejercicio físico, y facilitar la toma
de conciencia sobre la importancia de estos hábitos de salud y las dificultades que
existen para mantenerlos a largo plazo. Las actividades llevadas a cabo han sido el
aprendizaje y práctica de deportes, dinámicas sobre buenos hábitos, paseos
saludables, etc.
El martes 15 de enero a las 3 de la tarde, se iniciaron los paseos saludables en buena
compañía, la idea era la de aumentar y mantener una adecuada actividad física a
través de una actividad en la que podamos participar personas de todas las edades y
condición física. Se llevaba a cabo los jueves de 15 a 17 horas.
INTERVENCIÓN EN HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA: aprender o reeducar
hábitos de auto-cuidado personal, recuperando habilidades deterioradas y
adquiriendo responsabilidad en actividades básicas como: alimentación, el aseo
personal, vestirse correctamente, ir de compras, organización de la vivienda, manejo
del dinero, hacer operaciones bancarias, coger transportes urbanos e interurbanos.
Se desarrolló los lunes de 11 a 12,30 y/o de 15 a 16 horas.
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES: Se han realizado actividades con
el fin de tratar de favorecer el desarrollo de un correcto repertorio de habilidades
sociales (empatía, capacidad comunicativa, asertividad, autoestima…) y a su vez, ser
capaz de aplicarlo en otros contextos como el familiar, social, etc. Este año se han
trabajado los siguientes aspectos: cómo hacer un pregunta, iniciar, mantener y
finalizar una conversación, autoafirmaciones positivas, expresar emociones,
regulación emocional, autoestima. Se ha trabajado los miércoles de 11 a 12,30 horas.
CULTURA GENERAL Y HABILIDADES ACADEMICAS: se ha tratado de fomentar el
mantenimiento de habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con
aprendizajes escolares que tienen también una aplicación directa en la vida personal.
De este modo se ejercitan las capacidades intelectuales manteniendo los
conocimientos adquiridos promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico y
autónomo que favorezca y refuerce las relaciones interpersonales y sociales y por
tanto la integración social. Se ha trabajado la comunicación, comprensión oral y
escrita, expresión oral y escrita, vocabulario, cálculo, razonamiento, conocimiento del
entorno, etc a través de lectura grupal, ejercicios relacionados con los contenidos
(comprensión, preguntas, etc), las sesiones se realizaron los martes de 11 a 12,30 y
de 16 a 17 horas.
INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS: Se trata de un taller de inicio a las
nuevas tecnologías dirigido a personas con discapacidad para conseguir los
conocimientos básicos y concretos para el manejo del ordenador y sus recursos de
información tales como partes principales del ordenador, encendido y apagado,
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manejo del ratón...), procesador de textos: word, iniciación a Internet. Se ha utilizado
para búsqueda información a través de Internet, actualización página web entidad,
talleres de formación laboral: Internet, orientación vocacional, talleres de
alfabetización informática. Se llevaba a cabo a nivel individual los lunes de 17 a 19
horas y los martes de 17 a 18 horas.
PROMOCION DE LA OCUPACION Y LA INSERCION LABORAL
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO: Con el fin de insertar laboral y socialmente a las
personas con discapacidad, destinado a explorar intereses y aptitudes en el área
laboral con vistas a la formación profesional y la búsqueda de empleo.
Implica la adquisición y aprendizaje de una serie de destrezas, habilidades y hábitos
de tipo laboral, necesarios para poder desarrollarse eficazmente en un futuro
puesto de trabajo.Comprende actividades de tipo manipulativo - ocupacional para
adquirir y aprender hábitos de tipo laboral que potencien habilidades tales como la
atención, precisión, constancia, responsabilidad, etc.La entidad ofrece el servicio de
Centro de Día ocupacional y centro especial de empleo para trabajar esta área.
PARTICIPACION EN LA VIDA COMUNITARIA
OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se ha promocionado y fomentado actividades de
entretenimiento para que las personas con discapacidad puedan desarrollar
competencias sociales, aumentando las posibilidades de acceso a las diversas formas
de entretenimiento y ocio que ofrece nuestra ciudad y nuestro entorno mas
inmediato.
Esta actividad se ha llevado a cabo algunos sábados de 16 a 18 horas, el día 26 de
enero se quedó pra preparar el disfraz de carnaval, se había decidido ir de TRIBU
AFRICANA. En principio el disfraz iba a ser comprado, pero finalmente se decidió
confeccionarlo nosotros mismos para que fuera más original. El disfraz constó de:
peluca negra (comprada) con un hueso de fieltro relleno con guata (lo realizan las
familas y socias en la asociación), collares y pulseras con material reciclado (tapes de
botellas, lana...), faldas (material comprado), escudos (cartones reciclados y pintados
con tempera). En la confección del disfraz colaboran familias y socios de la
Asociación. Ellos confeccionan las faldas y los huesos de la cabeza. Los chicos/as que
acuden al centro diariamente realizan los collares, pulseras y los escudos.
El día 9 de febrero participamos en la Rúa de Carnaval organizada por la Comisión
de fiestas del Ayuntamiento, con el disfraz „perdidos en Fraga“ en total el grupo de
disfrazados es de 23personas. Ganamos un accesit. Además de esta actividad se
asiste a un partido de fútbol local en el pabellón municipal, pase de la película
„Drácula“ para compararla con la novela que se leyó en la actividad del grupo de
lectura, salida a un bar para tomar algo, charlar y jugar, participacion en la paradeta y
la estampa del día de la faldeta, participación en la actividad de merco equip,
actividad de fin de curso en una huerta para merendar con el jamón que nos tocó en
la fiesta de carnaval.
Del 1 al 26 de julio el horario de la asociación se redujo a la mañana de 9 a 13 horas
y se prima la actividad lúdica y participativa sobre la ocupacional en sí. Se llevaron a
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cabo las siguientes: 2 y 23: paradeta en el mercadillo para vender nuestros
productos. 11 de julio : salida a panaderia Menal, vamos con el autobús adaptado
municipal, asisten 11 personas. 18 julio: Pilates en la pinada a cargo de Carla Villalba,
asisten 8 personas (dos de ellas monitores). 12 y 19 julio: piscina. 4,16,10 y 22 de
julio: Talleres diversos. 17 julio: actividad en la residencia de ancianos Sagrado
Corazón.. 8 y 15 de julio: paseos y compras de material para talleres. 25 julio: Canta
Fraga.- a cargo de la técnico de turismo, asisten 26 personas. 26 julio: fiesta final.
Durante las vacaciones de Navidad también se realizan actividades de ocio, 2 y 4 de
enero y los días 23, 26,27 y 30 de diciembre 2013 de 16 a 18 horas ( salida para
escuchar las historias del tronc de nadal, organizado por el ayuntamiento, taller de
cocina: tarta de piña, asistencia al parque Lapislázuli y tarde de juegos de mesa y
futbolin. Los asistentes han sido entre 4-5 personas con gran dependencia.
GRUPO DE LECTURA: A propuesta de una bibliotecaria: Margarita Bartolomé se
inició en octubre de 2012 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.)
Partiendo de la premisa que el acceso a la lectura es una necesidad y un derecho al
que tenemos que tener acceso los ciudadanos, con la creación del grupo de lectura
defendemos por tanto ese derecho recogido en textos normativos tanto nacionales
como internacionales. El encuentro de cada miércoles consiste en leer en voz alta un
capítulo o varios del libro para todo el grupo. La lectura se realiza siguiendo el orden
de los participantes, un párrafo cada uno. Mientras se va leyendo se va comentando
la lectura, recordando la historia... De enero a junio se reunieron los miércoles de
18,15 a 19,15 horas y los viernes en el mismo horario a partir del mes de octubre. La
asistencia fue de 8 personas con discapacidad intelectual dando una alternativa
educativa y recreativa después de las tareas ocupacionales y/o laborales. Se leyeron
las novelas: „Drácula“, „Romeo y Julieta“ de William Shakespeare y Franckestein, el
sábado 16 de de marzo participaron en el programa de Radio Fraga „Por amor a la
lectura“ comentando el libro que habían leído „Drácula“.
medios de comunicación
−

−
−

envio noticias e informaciones a Radio Fraga, La Voz del Bajo Cinca. Las
comunicaciones enviadas han sido sobre convocatoria de asamblea general,
actividades de sensibilización, inauguración CEE, etc.
aparecemos en el blog del casco historico de fraga en el listado de
comercios y servicios que hay dentro del casco
Rueda de prensa en el ayuntamiento de Fraga para presentar la marcha
senderista.
actos de comunicación interna (juntas y asamblea)

REUNIONES DE JUNTA: Se llevan a cabo 10 reuniones de junta (14 y 29 de enero, 1
marzo, 4 abril, 21 junio, 5 de septiembre, 3 de octubre, 6 y 26 de noviembre y 10
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diciembre) y la asamblea general de socios del 22 de marzo, en la cual se procedió a
la aprobación, del balance de ingresos y gastos de 2012, la propuesta de actividades
y el presupuesto de ingresos y gastos para 2013; al no presentarse candidatos
continúa en el cargo Nieves Mir Royes. . Se hace también una reunión informativa el
viernes 5 de julio a las 8,30 de la tarde.a los socios para informarles sobre el CEE
para que conozcan este proyecto de la asociación, el Centro Especial de Empleo
dando información de primera mano .
Los temas tratados en las diferentes reuniones de junta han sido entre otros:
organización de actividades, representación de la entidad, gestiones para poner en
marcha el CEE, etc.
Asimismo se han enviado 5 comunicaciones a los socios por correo ordinario o via
mail para mantenerlos informados de las diferentes actividades programadas o
informaciones de interés para el colectivo (en marzo, junio, noviembre y diciembre).
Inversiones realizadas
-

Compra box plástico para ordenar material.
Renovación sillas
Guillotina modelo Hispania se retira para el desguace.
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colaboradores anuales
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memoria economica
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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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