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1. ¿Quiénes somos? 
 

Somos personas con diversidad funcional y sin ella que en el año 2010 aunamos fuerzas 

para crear Aragua. Nuestro primer propósito fue la consolidación de la parte de competición de 

natación adaptada, conformada precisamente por los fundadores de la misma; Éramos personas 

con diversidad funcional, jóvenes y adultos con distintas patologías (en su mayoría “discapacidad” 

física).  

Comprobamos los beneficios que la natación nos reportaba, y no sólo a nivel físico, sino que 

además contemplábamos mejorías a nivel psicosocial. Esta es la razón por la que ampliamos 

nuestra intervención a través de Cursillos de natación. Eso sí, bajo la esencia que impulsó la 

creación de Aragua: todo para todos, para personas con y sin diversidad funcional y ampliando 

territorios de actuación en Aragón.  

Aragua, con representación en tres de las cuatro federaciones españolas más importantes 

de deportes para personas con discapacidad: Federación Española de Deportes para personas con 

Discapacidad Física (FEDDF), Federación Española de Deportes para personas con Parálisis Cerebral 

y Lesión Cerebral (FEDPC) y Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), ha participado 

durante el 2015 en los Campeonatos de España absolutos por autonomías y por clubes celebrados 

en Madrid y Mataro (Barcelona) y en el Campeonato de España para Promesas por categorías de 

edades de Valladolid; además de en decenas de campeonatos de índole autonómica, nacional e 

incluso internacional.  

Desde el verano del año 2013, la jovencísima María Delgado Nadal que debuto en el Mundial de 

Natación Adaptada de Montreal, y en el 2014 se consolidó en la élite nacional logrando sus dos 

primeras medallas internacionales en el Campeonato de Europa celebrado en Eindhoven (Holanda). 

Y este verano participó Campeonato Mundial Glasgow, consiguiendo la medalla de bronce en la 

final de 100m espalda de la categoría S12. También consiguió un meritorio 4º puesto en la final de 

100m, logrando su mejor marca personal y el récord de España de 100m mariposa. Por último 

consiguió otro 4º puesto en la final de los 50m libres S12 con un tiempo de 2 

 

 
 

María Delgado, recogiendo la 
medalla de bonce en el 
Campeonato Mundial 
Glasgow 
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La cuarta temporada como equipo de competición se puede calificar, de nuevo, como 

sobresaliente. Crecemos día a día y durante la temporada 2014/15 el equipo de competición pasó a 

denominarse ARAGUA ORTOWEB ya que nadamos junto a ORTOWEB Medical S.L., gracias al 

acuerdo de patrocinio con esta empresa aragonesa pionera nacional en la venta online de material 

ortopédico. 

En lo social seguimos impartiendo terapia acuática al “Colegio de Educación Especial San 

Antonio” dando servicio a un importante número de personas con discapacidad intelectual. Por 

otro lado, también continuamos con las actividades en Calatayud y su comarca donde, gracias a las 

cesiones del Ayuntamiento y Hotel Castillo de Ayúd, más de una veintena de usuarios disfrutan en 

sus piscinas de nuestras terapias. 

Con la quinta temporada de cursillos, se ha hecho realidad la idea de crecimiento y el 

objetivo de abrazar la doble vertiente social y competitiva con la que nació Aragua. Este proyecto 

hubiera sido imposible sin el apoyo decidido de nuestros más fieles colaboradores, que estuvieron 

ahí desde el inicio, desde la fundación del club, como el Gobierno de Aragón y las Obras Sociales de 

Ibercaja y La Caixa, pero también, y de una manera decisiva en la puesta en marcha del proyecto 

social de Aragua, de Zaragoza Deporte Municipal y de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento 

de Zaragoza, sin los cuáles, la obtención de plazas en piscinas municipales para la realización de los 

cursillos hubiera sido casi imposible. 

 

Además, nosotros, personas con 

y sin diversidad funcional, fundadores 

de Aragua y miembros del equipo de 

competición, detectamos una 

necesidad de sensibilizar a la sociedad 

respecto de la Diversidad Funcional a 

partir de nuestras experiencias 

(situaciones de exclusión social, bulling, 

mooving, etc.). Por ello decidimos ir al 

núcleo del cambio social actual: niños, jóvenes e incluso adultos de estudios 

universitarios/superiores. Fuimos y dialogamos. Era así de sencillo y así de complejo al mismo 

tiempo. Juntos construimos un marco común de valores y fines cuyo objetivo general era el de 

envolver, a la población que mueve nuestra sociedad, de otro punto de vista respecto de la 

diversidad funcional total y absolutamente inclusivo. Y así continuamos en 2015, impartiendo 

charlas, resolviendo cuestiones, proponiendo dinámicas en aulas, en piscina, y limpiando cerebros 

impregnados de prejuicios y estereotipos. Dados los resultados seguimos con este proyecto, ya que 

no sólo reporta beneficios masivos, sino que sin ir más lejos, nosotros (los ponentes), encontramos 

una vía que nos permite expresarnos, liberar tensiones y en definitiva, mejorar nuestra salud 

emocional.  

Este ciclo de charlas, está incluido en el Catálogo de Programas Educativos del 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con el 

nombre “DE MI BOCA A TUS OJOS” y los apellidos “Hablando se integra la gente”.  
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Periódicamente, llevamos a impartir una quincena de charlas anuales en las que, a menudo, 

fue incluida una actividad en la piscina compartiendo agua junto a los nadadores del equipo de 

competición. 

Este último proyecto, pertenece al Área Social, la cual también está compuesta de una 

atención personalizada por una Trabajadora Social (con diversidad funcional) a individuos y familias 

(con y sin diversidad funcional) socios de Aragua en cualquiera de sus necesidades.  

Ofreciendo, acogida de nuevos usuarios, con y sin diversidad funcional, donde se facilita 

información sobre la asociación, sus servicios y acciones. Una atención social, orientación y 

asesoramiento; asesoramiento de recursos, ayudas económicas y otro tipo de servicios, en procesos 

de inserción social, laboral, educación, sanidad y vivienda, así como en la ocupación del tiempo 

libre. Un acompañamiento en la tramitación de ayudas económicas y en su caso, derivación a otras 

instituciones. Además, ofrecemos también intervención y mediación familiar y de forma exclusiva a 

familias con miembros con diversidad funcional en procesos de duelo de pérdida de funcionalidad, 

situaciones de dependencia, procesos de integración social…etc.; aunque también se ofrece a 

núcleos familiares sin miembros con diversidad funcional. 

De igual forma, desde Aragua apoyamos a los niños y niñas que sufren bulling en sus centros 

educativos. A través de un apoyo sistémico integracional en el ámbito educativo, atendiendo al 

individuo, familia y centro educativo; prevención (sensibilización en el personal docente y no 

docente), e intervención en situaciones de crisis, y procesos de integración social (acoso escolar...). 

Señalamos también, que en esta nueva área se procede a la redacción de proyectos y 

tramitación de ayudas y subvenciones públicas y privadas para la financiación de los servicios de la 

asociación. Así como el fomento de creación de grupos de apoyo: 

1. Primer grupo: Personas con diversidad funcional para el fomento de vida social. 

2. Segundo grupo: Familiares a cargo de personas con diversidad funcional y/o con situaciones 

de dependencia. 

3. Complementados ambos con talleres psicosociales cuyos temas pueden ser comunicación 

no violenta, sexualidad, habilidades sociales, comprensión de las relaciones familiares…etc. 

La oferta formativa dependerá de la demanda de los grupos que irá en función de sus 

necesidades. 

 

Esta temporada creamos el PORGRAMA RESPIRO: dedicado a nuestros usuarios con diversidad 

funcional y sin ella. Aunque está enfocado a personas con gran dependencia, con el fin de "crear 

oxígeno" tanto para el individuo como beneficiario directo (persona con diversidad funcional) y su 

entorno familiar (ellos aprovechan ese tiempo para hacer lo que ellos precisen y que no pueden 

realizar con facilidad dada la atención que requieren sus hij@s). Es una actividad lúdica, de 

estimulación y aprendizaje, que continúa al hilo de lo que en terapia acuática se realiza. Sin 

embargo, salimos de la piscina. Se realizan actividades de carácter lúdico, de ocio y tiempo libre. Un 

espacio donde expresarse, relacionarse, y seguir mejorando física, psíquica y emocionalmente. 

Todos, niños y mayores (familia), descansan y recargan pilas. 
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Mediante un sábado al mes logramos que los niños disfruten de unas horas de aprendizaje personal 

a través del juego. 

 

Como se puede ver somos una gran familia que crece y crece por dentro y por fuera, ya que 

también se van sumando el número de colaboradores en ramas tan diversas como la asistencia a 

los nadadores durante los campeonatos o la comunicación.   

 

En cuanto a la información y divulgación de 

noticias y la actualidad de Aragua, la página web de 

Aragua (www.aragua.es), la comunicación interna 

con socios y simpatizantes a través de Circulares y 

de nuestro Boletín Electrónico, la presencia en 

redes sociales: Facebook, Twitter y Vimeo y en los 

medios de comunicación (Prensa, Televisión e 

Internet) hacen visibles los éxitos y el trabajo de la 

Asociación Deportiva y aparecen como un canal 

muy cuidado de transmisión de noticias y 

novedades. 

 

Aragua es un club de natación en su fondo y forma, pero en su globalidad es una gran familia de 

superación, trabajo e integración, que cuenta con valiosísimos apoyos exteriores como las ya 

nombradas: La Caixa, el Gobierno de Aragón, Obra Social de Ibercaja y Zaragoza Deporte Municipal. 

Pero como en cualquier familia numerosa, los gastos son muchos. Hasta los 118.906€ euros alcanzó 

el presupuesto de Aragua para el curso 2014-2015, cubierto en parte por la venta del calendario 

benéfico ; así como el patrocinio al equipo de competición de Ortoweb Medical S.L., que, sumados 

a pequeñas ayudas a raíz de una “Campaña de micropatrocinios” donde entusiastas empresas, 

como Ser Libre y Talleres San Cristobal, se convirtieron en colaboradoras de Aragua; la captación 

de socios y otras novedosas iniciativas de la Asociación, como la participación en la “fiesta de la 

Cincomarzada” con una barra solidaria. Medidas todas encaminadas a cubrir un presupuesto 

ambicioso, a la par que las pretensiones competitivas y dimensión social de Aragua, pero 

complicado de cubrir para una Asociación Deportiva sin ánimo de lucro y más en una época de crisis 

económica en que los patrocinios deportivos y sociales son más difíciles de lograr.  

Sería injusto omitir de entre las empresas y entidades colaboradoras de Aragua a Pineda 

Asesores, Anobium, VGS Systems, Fisioterapiamente Fisioterapia o Espacio Itaca  con las que, 

aunque no económicamente, nos une estrecha relación de colaboración laboral y humana, y que 

contribuyen realizando trabajos altruistas o “low cost”, apoyando o realizando promociones 

especiales para nuestros socios.  

 

 

http://www.aragua.es/
https://www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva
https://twitter.com/araguaes
https://vimeo.com/channels/aragua


 

 7 

Pese a todas las dificultades y obstáculos, Aragua sigue lanzándose a la piscina con un proyecto 

social y deportivo ambicioso, con el que pretende afianzarse como un referente en la natación 

adaptada de España y en la integración de personas discapacitadas en la sociedad aragonesa. 

 

No cejamos en el empeño, por necesidad, de buscar nuevos padrinos, colaboradores y 

patrocinadores y estamos abiertos a entablar conversaciones con cualquier particular, empresa o 

entidad que esté dispuesta a ofrecer, sea la forma que sea, su mano para caminar juntos. 

 

 

UNETE A NOSOTROS!!! 
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2. Modelo Sistémico.- Nuestro método de intervención.  
 

Desde el origen de Aragua, se confía en la natación como herramienta transversal a todas 

las acciones que se llevan a cabo. Se trata de un enfoque metodológico de intervención desde el 

Trabajo Social que aúna distintas disciplinas: Trabajo Social (Intervención individual, familiar y 

comunitaria), Fisioterapia, Educación Física y Psicología.   

 

En la temporada 2013, se creyó necesaria la redefinición teórica de nuestra intervención como 

propuesta de mejora, matizando objetivos generales y específicos. Concluyendo lo siguiente:  

 

Como MÉTODO SISTÉMICO, entendemos el trabajo contemplando al individuo como un 

“sistema” que pertenece a otro “sistema” o “subsistemas”. Es decir, que Aragua atiende al 

individuo en sociedad, en nuestro caso, atendemos al individuo contemplado su estado físico y 

psicosocial y su entorno.  

 

Específicamente, su entorno familiar y social son atendidos en el AREA SOCIAL y en 

constante coordinación con el resto de áreas. Esta intervención social es puramente sistémica. 

Sujetándonos a la suma de 3 teorías:  

 

Por un lado, la Teoría general de sistemas, donde contempla a la familia como un “todo” 

organizado en la cual sus elementos son interdependientes. Teoría de la comunicación Humana, 

donde muestra que la comunicación se vuelve disfuncional y por tanto, pueden aparecer síntomas 

que orienten la intervención posterior. Y por último, la Teoría de la Cibernética, que nos ayuda a 

comprender el concepto de “retroalimentación” que se aplica a las familias para entender su 

funcionamiento sano y disfuncional. El síntoma de familias disfuncionales se produce en la 

interacción (conducta) entre los miembros del sistema familiar, y en muchos casos es camuflado 

por “Triadas Desviadoras Asistidoras”, donde la sobreprotección del familiar dependiente tapa 

problemas de relaciones familiares que guardan (O NO) relación con los cuidados al familiar.  

 

Se trata de lograr las DOS FUNCIONES que toda familia tiene: FUNCIÓN DE PROTECCIÓN Y 

FUNCIÓN DE INDIVIDUACIÓN, ser “perteneciente a” e “independiente de” al mismo tiempo del 

sistema familiar. Teniendo en cuenta las particularidades del Paciente Identificado (persona con 

discapacidad), se evalúa el momento del ciclo vital de la familia en el momento actual y se aplica la 

intervención más apropiada:  

 Etapa de Crianza (Diagnóstico, escolarización, adolescencia) – ACTIVIDAD ACUÁTICA DE 

ATENCIÓN TEMPRANA Y APOYO PSICOEMOCIONAL/TALLERES  

 Etapa de Emancipación – FOMENTO DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA 

DEPENDENCIA/TALLERES  

 Etapa de vida adulta (Construcción de una nueva familia) – EMPODERAMIENTO A TRAVÉS 

DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS TERAPÉUTICAS Y APOYO FAMILIAR/TALLERES  

 Etapa de Retiro (envejecimiento). – FOMENTO DE LA AUTONOMÍA Y ACTIVIDAD ACUÁTICA 

DE MANTENIMIENTO – TERAPIA INDIVIDUAL / TALLERES  
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SE TRABAJA SISTÉMICAMENTE, DESDE LA FISIOTERAPIA, EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJO SOCIAL 

SISTÉMICO PARA EL INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD. 

¿Por qué?  

 

Desde los poderes públicos, la atención a las personas con discapacidad o en situación de 

dependencia, hace necesario incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención 

especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales. Conforme a la Encuesta 

de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística en el año 2008 (datos más actuales), cabe señalar que 16.800 

personas de entre 6 y 64 años (quienes necesitan más de 8 horas de cuidados al día) son atendidos 

por su entorno familiar (ambos sexos). Y el 22,67% de las personas con discapacidad que reciben 

cuidados del entorno familiar, afirma NO estar satisfecho.  

Teniendo en cuenta, que son datos de 2008 que parten de la puesta en marcha de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, y que desde entonces, se han establecido regulaciones como en el Real 

Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regulaba la Seguridad Social de los cuidadores del 

entorno familiar en situación de dependencia, y la supresión y subida de costes en plazas de 

residencias como especifica en la Orden del 14 de Febrero de 2012, es previsible un aumento del 

número de personas que reciben cuidados de su entorno familiar, y así mismo el porcentaje de 

personas que no están satisfechos con dichos servicios, por tanto: disminuye la autonomía, 

aumenta la dependencia, y la carga familiar. 

Desde Aragua, por tanto, planificamos estrategias de bajo coste para el individuo y 
estrategias de bajo coste para la estructura familiar a la que pertenece (bajo el Modelo 
Sistémico), ya que la situación de dependencia afecta a todos. Así como, un trabajo social 
comunitario que traiga consigo importantes mejoras en nuestro contexto social de crisis de 
valores.  
 

Por último, cabe decir que la estructura familiar va cambiando, mantiene su constante 
organización (identidad) y evoluciona (ciclo vital). Al igual que su conceptualización. Aragua cree en 
la diversidad, y por ello entiende por FAMILIA el conjunto de miembros en interacción, organizados 
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de manera estable y estrecha, en función de necesidades básicas y que tiene una historia y un 
código que le otorgan singularidad como C. Sulzki anunciaba en 1998, ignorando la importancia del 
rasgo biológico.  
 

Esa búsqueda permanente de satisfacción de necesidades básicas de una persona 
dependiente en su estructura familiar y su insatisfacción (anteriormente demostrada), justifica la 
necesidad de trabajar con el Modelo Sistémico. Logrando así, una interacción familiar que 
beneficie a cada miembro. A la persona con dependencia en primera instancia, por la urgencia de 
su situación, pero de igual forma a sus cuidadores:  

 mayor autonomía de la persona dependiente (el cambio más notorio) a través de la 
natación  

 reparto de responsabilidades (cuidados, tareas del hogar y otras funciones divididas por 
subsistemas familiares) a través de la Intervención Sistémica Familiar y Talleres de apoyo.  

 creación de espacios de descanso para todos. Próximamente a través del Programa Respiro, 
y actualmente con actividades terapéuticas de ocio. Y concretamente, en el equipo de 
competición, como “vía de escape” de las personas con diversidad funcional que lo 
conforman y sus familias.  

 un aumento de la vida social de la persona dependiente que propicie su inclusión, mediante 
la creación de grupos de Apoyo y Actividades Educativas de Sensibilización y por ende, una 
mejoría en la convivencia familiar y social de cada uno de los miembros. Ya que el bienestar 
de un solo miembro, puede propagarse a otros subsistemas con los que se interrelaciona, 
subsistema vecinal, laboral, subsistema social, de amistades, de pareja… tanto en zonas 
rurales como urbanísticas, que independientemente de sus particularidades sociológicas, 
mantienen una misma estructura social de funcionamiento. 
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3. La natación y las personas con diversidad funcional 
 

La natación es, posiblemente, el mejor ejercicio para mejorar la movilidad, motricidad y 

capacidad física de una persona con discapacidad. 

El agua logra que un cuerpo flote, reduce la deficiencia y aumenta la posibilidad de moverse 

en relación a fuera de la misma. Pensemos que existen personas que son autónomas en el agua a 

través de propulsiones y, por lo contrario, no lo son en el medio terrestre. La vivencia motriz que 

experimenta la persona discapacitada en el medio acuático no solo favorece al desarrollo y mejora 

de sus cualidades físicas, sino que permite acrecentar su autoestima. Con una mejor condición física 

y psíquica, crece la confianza y se incrementa su calidad de vida. La competición también puede ser 

vital para los discapacitados. ¡Y lo decimos con conocimiento de causa!  

La progresión fruto del esfuerzo y el afán de superación pueden tener como meta la 

integración en un equipo de competición, con el que podrán participar en los distintos 

campeonatos y medirse y conocer a otros compañeros con sus mismas discapacidades e 

inquietudes, conseguir mejores marcas y viajar. Todo este proceso creciente le permite ser 

consciente de su mejora y abona el deseo de continuar con esta práctica tan beneficiosa física y 

psicológicamente. 

Por otra parte, la natación 

terapéutica es posiblemente 

la mejor manera de 

proporcionar tratamiento y 

ejercicio a cualquier persona 

con parálisis cerebral. Esta 

discapacidad implica un 

conjunto de trastornos que, 

con frecuencia, causan 

desperfectos en la función 

motora y pueden originar 

graves daños musculares 

debido a la espasticidad o 

rigidez en los músculos.  

Si bien no existe cura, hay 

muchas opciones para su 

terapia y tratamiento.  

La terapia acuática es capaz de proporcionar esta independencia, pero sólo se debe hacer como 

parte de un tratamiento terapéutico a largo plazo. El agua da a la persona con parálisis cerebral una 

gama más alta de capacidades de movimiento y, además, contribuye al desarrollo del sistema 

nervioso. 

Al igual que todas las terapias, en este caso deben ser realizadas y controladas por una 

persona con experiencia. A veces, en casos graves, la natación es la única manera de que una 

persona con parálisis cerebral puede moverse de forma independiente.  
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Especialmente importante nos parece la Atención Temprana porque es en esta etapa 

cuando es fundamental acompañar el desarrollo del niño con discapacidad.   

A través de experiencias con el cuerpo buscamos favorecer el 

desarrollo de la expresividad motriz del niño, es decir: 

 la relación consigo mismo,  

 con los demás,  

 con el espacio-tiempo y  

 con los objetos. 

 

Buscamos la alternativa de tratamiento en agua para motivar 

al niño, crear su intención de movimiento y facilitar el 

movimiento propio (giros, arrastres, gateo, la marcha, el salto, 

los equilibrios, la coordinación, la respiración, escupir, tragar…) 

ayudándole sólo lo necesario. 

Objetivos: 

 Favorecer la maduración del niño. 

 Potenciar-favorecer la adaptación a su entorno. 

 Ayudar a crear su esquema y conciencia corporal. 

El terapeuta, por su conocimiento del cuerpo, ayuda en el acompañamiento. 

 

Para personas con discapacidades más severas proponemos la Terapia individualizada 

(impartida por fisioterapeutas) o Actividades Acuáticas individualizadas, otros tipos de cursillos son 

grupales cuando los monitores lo ven conveniente e incluso, si es posible, compartiendo un mismo 

grupo personas con y sin discapacidad (una forma más de inclusión y normalización que, durante 

nuestras primeras temporadas, hemos comprobado que funciona). 

 

4. Actividades acuáticas y terapia  

 
En septiembre iniciamos la cuarta temporada de cursillos que se desarrollaran de forma 

continuada en tres Centros Deportivos Municipales en Zaragoza: Alberto Maestro, Siglo XXI y José 

Garcés durante tres trimestres de lunes a viernes y en Calatayud, los sábados, en las instalaciones 

municipales por las mañanas y en la zona de Spa del Hotel Castillo de Ayúd por las tardes. Tomando 

como referencia el calendario escolar lectivo 2014/15 y los siguientes tipos de cursillos: 
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TIPOS DE CURSILLO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES

 

Iniciación y Escolar  
 

Ambos grupos están diferenciados por intervalos de edades, pero con objetivos y 

metodología muy similares. Tanto en los cursos de iniciación como en los escolares, el monitor 

debe ganarse la confianza del nadador y transmitírsela con seguridad en los propios medios. 

Nuestro objetivo debe apuntar a 

demostrar una nueva dimensión, en 

la cual el discapacitado puede 

moverse y comportarse de forma más 

libre y placentera. Para ello, 

inicialmente las actividades serán 

juegos lúdicos y agradables que 

permitan a la persona sentir que 

puede moverse y tener 

independencia dentro del agua. Una 

vez conseguido este objetivo se 

trabajarán otros como el desarrollo 

psicomotor, la cooperación y aspectos 

técnicos básicos, como la respiración, 

flotación y propulsión. Los niños con discapacidad física de tres a cinco años podrán apuntarse a 

uno de los dos grupos de Iniciación que arrancarán con el inicio del curso 2015-16. Cada conjunto 

incluirá un máximo de seis pequeños y contará con dos monitores. Dos días a la semana y media 

hora por sesión bien en una piscina reducida de 12’5x13 metros o en una de 25. Mientras que para 

los niños entre 6 y 12 años, ARAGUA habilita un servicio para un grupo de ocho usuarios con 

cualquier tipo de discapacidad y dos monitores dedicados al mismo. Dos días a la semana, 45 

minutos por sesión y ya siempre en una piscina de 25 metros. Estos grupos se establecen por el 

nivel de natación sin tener en cuenta el tipo o no de discapacidad. En este caso, uno de los temas 

en el que los monitores hacen más hincapié es la integración. 

 

Cantera  
 

De 13 a 18 años, se abre un grupo de ocho usuarios y dos monitores que entrenarán tres 

días a la semana durante hora y media por sesión. La finalidad principal del grupo, además del 

desarrollo de sus capacidades físicas, será formar parte, en un futuro próximo del equipo absoluto 

de competición y participar en los primeros campeonatos, primero como categoría promesa, y 

después como absolutos. Actualmente estamos recogiendo los frutos del trabajo realizado con la 

cantera con buenas actuaciones en Campeonatos de España Escolares y consiguiendo mínimas e 

incluso medallas en Campeonatos de España Absolutos. 
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Actividad Acuática Individualizada  
 

Los ejercicios en el agua son motivantes y 

tienen un carácter preventivo y curativo, ya que el 

agua es un medio confortable y dinámico.  

 

Una vez acostumbrado al medio, los 

ejercicios proporcionan una sensación de seguridad 

y confort que no se tiene fuera del medio acuático, 

aliviando así la carga de peso sobre las 

articulaciones, evitando lesiones por caídas y 

ayudando a la circulación sanguínea.  

 

Las técnicas de los ejercicios acuáticos se aplican para aumentar la movilidad articular, flexibilidad, 

fuerza, resistencia aeróbica, composición corporal, tono muscular, coordinación, postura, etc. 

 

Terapia  
 

A nivel terapéutico, las fuerzas con las que una persona con discapacidad se debe enfrentar 

en el medio acuático son mínimas y por tanto, pueden ser más fácilmente controlables que en 

gravedad constante. La experiencia de movimiento que le proporciona el agua se traducirá en 

movimientos lentos, que pueden ser predecibles, lo que proporciona una experiencia motórico-

sensorial más rica. Los ejercicios en el agua son un método excelente en rehabilitación para 

individuos de todas las edades, con todo tipo de patologías. Las sesiones son llevadas a cabo por un 

fisioterapeuta. 

En su cuarta temporada, Aragua tiene capacidad y recursos personales para dar servicio a 

18 usuarios en este servicio específico, repartidos en cuatro grupos. Al tratarse de terapia y 

rehabilitación, las sesiones serán siempre individuales: un usuario con un fisioterapeuta, el cual 

llevará a cabo un seguimiento de cada caso con su correspondiente planificación. 

  

Además de este seguimiento individualizado, 

y gracias a la colaboración con la Fundación 

DFA y su Residencia Rey Fernando de 

Aragón, se están llevando a cabo sesiones de 

terapia en grupo con residentes en la piscina 

del pabellón Siglo XXI. Se trata de unas 

sesiones muy específicas debido al alto grado 

de discapacidad de los participantes, pero 

que refuerzan no sólo el trabajo de las 

sesiones individuales sino también la armonía 
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del grupo.   

Por otra parte, y desde Noviembre de 2013 y con gran aceptación, desarrollamos terapia en la 

comarca de Calatayud. Damos cobertura a una veintena de usuarios que se benefician de nuestros 

servicios en aguas bilbilitanas. Los sábados por la mañana gracias a la cesión de espacio por parte 

del Ayuntamiento en las instalaciones municipales y por la tarde en la zona de Spa del Hotel Castillo 

de Ayúd (A2O). 

 

Colegios de Educación Especial  
Continuando el trabajo iniciado en la temporada anterior con el Colegio de Educación Especial  

“San Antonio”,  ARAGUA formó parte activa del programa formativo del centro.  

Elaboramos una programación propia en la que se presta especial atención a:  

 Fomentar la autonomía y la 

autodeterminación de los 

alumnos.  

 Potenciar los valores de respeto 

a las personas, de colaboración 

y solidaridad entre ellos, así 

como al entorno (objetos, 

material,…)  

 La preparación adecuada para 

acceder a la vida social y de ocio 

propio de los adultos. Fomentar 

la expresión y creatividad del 

alumno.  

Además de este colegio, ya hemos iniciado contactos con otros para efectuar actividades similares 

y/o extraescolares durante el próximo curso. 

 

Adultos (Iniciación y mantenimiento)  
Quienes ya sean adultos y quieran desde iniciarse 

hasta perfeccionarse en la natación, o 

simplemente mantener, pueden apuntarse a uno 

de los dos grupos, que según el nivel, puede ser de 

hasta diez alumnos con un monitor, dos días a la 

semana y una hora por sesión en piscina de 25 

metros.  

Apto para todas las personas con o sin 

discapacidad. 
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Aquagym y salud 
 

Tras el éxito de la anterior campaña, en el curso 2014-2015, Aragua amplía su oferta de actividades 

en esta actividad.  

Uno de los objetivos principales, es la práctica de una actividad física en grupo de forma lúdica y 

sana, con el acompañamiento de una fisioterapeuta, que adapta cada sesión en función de la 

demanda del grupo y de la persona. 

Se pretende, tomar conciencia de cuerpo-mente mediante experiencias motrices en el medio 

acuático, para cuidar y respetar su propio ritmo, sin forzar ni sobrepasar los límites. Además de 

esto, se adquiere de forma espontanea la autonomía necesaria para nadar sin ayuda. 

Las  dinámicas grupales son abiertas, de manera que cada uno puede hacer propuestas a lo largo de 

cada sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

ARAGUA ofrece a todos los usuarios, independientemente de la 

opción en la que se inscriban, una personalizada atención por 

parte de profesionales especializados. 
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5.  Eventos, actividades y competiciones realizadas durante el año 2015 . 
Pasamos a enumerar las múltiples actividades y eventos en los que ARAGUA participó o fomentó 

durante el año 2015: 

 

EN

ENERO 

24 y 25/01/2014 

Comenzamos el año tomando carrerilla con el campeonato AXA DE España por categorías de 

edad. 150 deportistas se dieron cita en la piscina Parquesol de Valladolid, entre ellos 5 

nadadores de ARAGUA ORTOWEB. 

ARAGUA ORTOWEB fue representado por Víctor Quintana, Alejandro Martínez, Miguel Ángel 

Vicente. Carlos Alquezar, María Delgado, David Plou y Daniel Sánchez que, bajo la tutela de Kike 

Ruiz, se zambulleron en la Piscina Municipal de Parquesol con el objetivo de seguir 

progresando. 

El alevín Carlos Alquezar consiguió dos primeros puestos en 50 y 100 libres, segundo en 50 

braza y cuarto en 50 espalda, consiguiendo la plata en la general de su categoría y revalidando 

el puesto alcanzado el año pasado. María Delgado, integrante del equipo AXA, fue también 

plata en la general individual gracias a sus tres primeros puestos en 50 mariposa, 50 y 100 libres 

y el segundo en 100 mariposa; Víctor Quintana fue segundo en 200 espalda, Alejandro 

Martinez tercero en 50 y quinto en 100 espalda y Miguel Ángel Vicente, junior de primer año, 

consiguió un onceavo puesto en 50 espalda. 

Mención especial para María Delgado y Carlos Alquezar que consiguieron sendas platas en sus 

categorías en las clasificaciones individuales generales. 

Al final se logró un estupendo octavo puesto en la general contando con que había presentes 

selecciones autonómicas y potentes clubes de toda España y nosotros “solo” acudimos con 5 

nadadores. 

 
7-8/03/2014  

Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Alcorcon (Madrid). 

La delegación aragonesa volvió de tierras madrileñas con un séptimo puesto en la general y 19 

medallas (9 oros, 4 platas y seis bronces) de las que 16 fueron conseguidas por los siete 

nadadores de ARAGUA ORTOWEB. 

María Delgado que consiguió oro en cada una de sus cinco pruebas, pero además logrando 

cuatro mínimas para la próxima cita mundialista de Glasgow en las pruebas de 100 mariposa, 

50, 100 y 400 libres. 
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La veterana Paz Monserrat que logró sumar un oro y tres bronces más a su abarrotada 

vitrina, Mateo León con dos platas y un bronce, Alejandro Martinez una plata y un 

bronce, Jorge Gavrila una plata y Víctor Quintana un bronce, son el resto de medallas 

conseguidas por los nadadores de Aragua. 

 

 

 

 
12/04/2014 

El domingo 12 de Abril se celebró el II Torneo ARAGUA de 

Voley Adaptado, organizado por la Federación Aragonesa de 

Voleibol con el patrocinio y colaboración de Gobierno de 

Aragón, Turismo de Aragón y Emoziones.  

 

¡¡ FUE TODO UN ÉXITO ¡! 
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II TORNEO DE VOLEY ADAPTADO. Gran participación de niños y adultos. 

 

18/04/2015 

 

El sábado 18 de abril, en la piscina Almeriz, Aragua 

Participó en el Trofeo San Jorge perfectamente organizado 

por el C.A. Huesca.   Sergio Pamplona, Miguel Angel 

Vicente, Jorge Gavrila, Adrián Longarón, Mateo León, Juan 

García, Alejandro Martínez y Paz Monserrat se mojaron en 

aguas oscenses consiguiendo nuevas mínimas, buenos 

tiempos y mejores sensaciones de cara a próximas 

competiciones. El domingo, Mateo, también participó en 

dos pruebas en el VII Campeonato Universitario de Aragón 

celebrado en el stadium Casablanca logrando mejores 

marcas personales en 50 y 100 metros libres. Grande Mateo!  

 

 
18-21/04/2014  

 

María Delgado (S12, SM12) disputó cinco pruebas en el IDM Berlín, 

consiguiendo en cuatro de ellas la mínima para el Mundial, aunque 

en alguna de estas pruebas ya tenía la mínima: 

100 mariposa: 1:09.73 Marca personal, séptima en la Final A y 

Mínima Mundial Glasgow’15 

50 libres: 29.75 Sexta en la Final B y Mínima Mundial Glasgow’15 

100 libres: 1:04.10 Tercera en la Final B y Mínima Mundial Glasgow’15 

400 libres: 4:54.54 Séptima en la Final B y Mínima Mundial Glasgow’15 

200 estilos: 2:45.59* Séptima en la Final B.  

 

 
25/04/2014  

Kike, Adrián y Carlos 
volvieron de Cáceres 
contentos y con la 
sensación del deber 
cumplido. 
Kike dijo estar 
orgullosísimo de los 
chicos, que han logrado 
mejores marcas personales en la mayoría de sus pruebas. 
Adrián Longarón, logró mínima absoluta en tres de las cuatro pruebas nadadas. 
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Carlos, a pesar de haber sido subido a una clase S6 "de forma un tanto anormal", ha estado a un 
segundo de lograr la mínima en 50 libres. 

 
29/04/2015 

 

Dentro del programa de las II Jornadas Deportivas del C.E.I.P. 

Cándido Domingo de Zaragoza impartimos una de nuestras 

charlas para los atentos alumnos de 5º de primaria. Eli, Nuria y 

Juan quedaron encantados ante la predisposición y la aptitud de 

alumnos y personal docente del centro... GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05/2015 

El 19 de Mayo nos desplazamos a Borja. Impartimos una Charla y una Actividad acuática en el CEIP 

Campo de Borja donde nuestra presencia es ya una cita anual. Como siempre nos trataron genial y 

además de concienciar y sensibilizar compartimos junto a los chicos y docentes muy buenos ratos. 

Hasta la próxima! 

 

 

 

AMBAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

TODO UN ÉXITO PARA TODOS. 

 

MITOS SOBRE LA 

(DIS) CAPACIDAD 
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8/05/2015 

 

TALLERES SAN CRISTOBAL RENOVÓ 

SU COLABORACIÓN CON ARAGUA!! 

Es un placer compartir camino con esta 

empresa pionera en la adaptación de 

vehículos para mejorar la vida de las 

personas con diversidad funcional. 

https://www.facebook.com/pages/Tallere

s-San-

Cristobal/492763830760230?fref=ts 

 

 

 
23 y 26/05/2014 

 

Como cada año compartimos nuestras 

experiencias con los chicos del Colegio La 

Salle Franciscanas en dos completas 

actividades de integración con nuestro 

modelo de conferencia y una actividad 

acuatica donde los alumnos compartieron 

piscina con miembros del equipo de 

competición y pudieron comprobar los 

problemas a los que se enfrentan las 

personas con discapacidad en su vida 

diaria. Hasta el año que viene! 

 

 
JUNIO 

11-12/06/2014 

El equipo de competición absoluto se desplazó hasta Mataró (Barcelona) al Campeonato de España 

por Clubes de Natación Adaptada. Los nadadores 

Mateo León, Jorge Gavrila, Adrian Longarón, Juan 

García, Paz Monserrat y Víctor Quintana viajaron a 

Mataró para participar en el campeonato. Algunos de 

nuestros chicos no pudieron participar porque les 

coincidió con la prueba de selectividad. Destacar el 

https://www.facebook.com/pages/Talleres-San-Cristobal/492763830760230?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Talleres-San-Cristobal/492763830760230?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Talleres-San-Cristobal/492763830760230?fref=ts
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bronce en la prueba de relevos masculinos de 50 metros libres. Así como las medallas de las 

pruebas individuales de Juan, Paz, Mateo y Jorge que consiguieron que Aragua quedara en el 

puesto 16 del medallero con más de 55 clubs que participaron y teniendo en cuenta que no 

pudieron participar todos nuestros deportistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13/06/2015 

Actividad Fin de Curso. DEDICADO A LAS FAMILIAS DE ARAGUA. 

EXCURSIÓN CON LA FAMILIA AL GALACHO DE JUSLIBOL. ¡¡ Todos juntos a pasar el día ¡! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN EN TREN + ACTIVIDAD DE BARRO  + COMIDA EN EL CAMPO + 

VISITA GUIDA 
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14/06/2015 

 

¡OTRA ACTIVIDAD EDUCATIVA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO BRITÁNICO DE 

ZARAGOZA!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendimos a ponernos en el lugar de una persona con discapacidad visual, a respetar las 

diferencias y a trabajar en Equipo. Destacamos la gran capacidad de nuestro nadador Adrián 

Longaron, para contar a los alumnos qué es el Autismo. ¡¡ Cuánto aprendimos todos ¡! 

 

19/06/2015 

 

Paz y Maria fueron homenajeadas. 

 

MUJER, DEPORTE Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. Exposición de 

logros deportivos. Allí estuvimos representados por dos 

grandes mujeres: PAZ Y MARÍA. 
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JULIO 

15/07/2015 

  
 

María participó en el campeonato mundial de 2015 celebrado en la ciudad de Glasgow, Escocia 

consiguiendo la medalla de bronce en la final de 100m espalda de la categoría S12, con un tiempo 

de 1:14.51, siendo su récord personal en esta disciplina. También consiguió un meritorio 4º puesto 

en la final de 100m mariposa S13, compitiendo fuera de su categoría contra nadadoras con un 

menor grado de discapacidad, logrando su mejor marca personal y el récord de España de 100m 

mariposa S12 con un tiempo de 1:08.69. Por último consiguió otro 4º puesto en la final de los 50m 

libres S12 con un tiempo de 29.32 

 

22/07/2015 

Otro verano más fuimos a Monegrillo a disfrutar de 

una tarde de juegos en su piscina. Esta vez el equipo 

de competición viajó sin ayudas externas (sin 

monitores). Para fomentar: 

 Autonomía 

 Relaciones Sociales 

¿OBJETIVO DE 

SOCIALIZACIÓN? 

¡¡ SUPERADO!! 

 

AGOSTO 

06/08/2015 

ACTIVIDAD DE VERANO PARA EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PARA JÓVENES. 
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Este verano fuimos a pasar un fin de semana estupendo en el Acuapark de La Pineda. Los jóvenes 

de Aragua después de un día lleno de toboganes, prepararon la tienda de campaña, la cena y entre 

todos consiguieron pasar dos días solos pero acompañados de amigos.  

 

¡¡VERANEAMOS SOLOS!! AGUAPARK y TIENDA DE CAMPAÑA 

  

 

 

 

 

 

Una experiencia llena de retos inolvidables  

 

 

SEPTIEMBRE “LA VUELTA AL AGUA” 

09/09/2015 

Reunión con los papas, mamas, familiares de los usuarios/as y los propios usuarios/as. Entrega de 

la información del ÁREA DE TRABAJO SOCIAL e Información de otros recursos complementarios. 

 
También comenzamos con la difusión de nuestras actividades educacionales de sensibilización y 

búsqueda de voluntariado y BECARAGUA DE IBERCAJA. 
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OCTUBRE 

17/10/2015 

FIESTA POR LA INTEGRACIÓN DE FUNDACIÓN DFA: DÍA EN FAMILIA Y HOMENAJE A ARAGUA. 

Aragua quiso aprovechar la Carrera y Fiesta de la Integración de DFA para ver a sus aragüenses 

(cursillistas, nadadores de competición, monitores, voluntarios, familias y amigos de Aragua) Y no 

sólo porque con este año, ya serían 4 participando en este encuentro, sino porque era más 

especial: ¡¡¡ARAGUA ERA LA ENTIDAD HOMENAJEADA!!!   

¡¡ FUE UN DÍA INOLVIDABLE!! 
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NOVIEMBRE 

 

8/11/2015 

En la piscina del CDM Alberto Maestro, se celebró el ya clásico Campeonato Interautonómico de 

Natación para personas con discapacidad, organizado por el C.D.E. Polideportivo Aragón y en el que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAGUA estuvo ampliamente representado.  

 

Al mismo tiempo…¡¡ salió a la venta el CALENDARIO SOLIDARIO DE ARAGUA!! Y: el 

CROWFUNDING para el Documental de Aragua producido por NANUK AUDIOVISUAL sobre el 

equipo de competición de Aragua. ¡¡ Todo un documento lleno de valores ¡! 

TRAILER DE RELEVOS: https://vimeo.com/channels/aragua  

 

 

 

 

https://vimeo.com/channels/aragua
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¡¡ TODOS COLABORARON EN LAS VENTAS ¡! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS COMERCIALES: EL CORTE INGLÉS Y 

GRAN CASA. 

y en el ESTADIO MUNICIPAL DE LA ROMAREDA.  

El calendario es nuestra más firme apuesta por la 

autofinanciación unida a la clara posibilidad de darnos a 

conocer en nuestra sociedad. Con el panorama actual, la 

viabilidad de nuestra asociación sería mucho más complicada 

sin los ingresos por las ventas de nuestro almanaque.  

El proceso de realización y venta del calendario es, sin duda, 

arduo y exigente; pero se ha convertido en una necesidad y la 

familia de Aragua la asume como una etapa del año donde hay que echar el resto por el bien de la 

Asociación. Deportistas, familiares, amigos, voluntarios,… todos aportamos disposición y tiempo 

para colaborar en la venta. MILLONES DE GRACIAS A TODOS 
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22/11/2015 

 

Nos desplazamos a Calatayud para disfrutar 

de una mañana junto a nuestros amigos de 

Amibil. 

Un grupo de nadadores del equipo de 

competición, junto con algunos de nuestros 

cursillistas de esta localidad, representaron 

a ARAGUA en esta jornada deportiva donde, 

como siempre, los anfitriones nos trataron 

fenomenal. Tras finalizar las series de 

natación pasamos al pabellón donde, tras un 

mini-desfile de todos los equipos 

participantes, nos entregaron regalos y 

hablaron varias personalidades entre ellas 

los presidentes de Amibil y FEAPS y el 

alcalde de Calatayud. 

 

 

29/11/2015 

En este día tuvimos que despedirnos de nuestra PAZ. 

 

 

 

 

 

 

Estas fueron las palabras que le dedicamos en su día: 

Desde ARAGUA tenemos que trasmitir una pésima noticia a la familia del deporte y especialmente a la del deporte 
adaptado...  

Paz Monserrat Blasco, nuestra más veterana nadadora, a sus 59 años, sin hacer ruido, en silencio, como queriendo pasar 
desapercibida, nos ha dejado esta mañana. 

Duro revés para todos, ya que ayer mismo vendía calendarios alegremente y hoy nos deja tras ingresar de urgencia por 
una fatal subida de azúcar. 

Posiblemente no haya deportista español con tan dilatada vida deportiva... La campeona más longeva, 25 años en la elite 
de la natación adaptada, con más de 140 títulos nacionales a sus espaldas, mundialista y triple medallista paralimpica en 

Barcelona 92 nos ha dejado, pero queda su legado que esperamos sea reconocido como merece. 
Si en verdad existe el cielo, cosa que ella creía sin ninguna duda, esperamos que le vayan reservando una calle en la 

piscina donde poder hacer sus largos... porque Paz y agua son una. 
Paz, Descansa en Paz.  

Estarás presente en cada uno de nuestros logros, actos y eventos... 

¡ ARAGUA NO TE OLVIDARÁ NUNCA! 
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Y POR ÚLTIMO: NAVIDAD. Así es 

como Aragua felicitó la navidad: 
 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES CONSOLIDADAS ESTE AÑO 

 E IMPULSADAS DESDE CERO 

 

Consolidación del Plan del 

Voluntariado de ARAGUA. Ampliando 

formas de colaboración y creando un servicio 

de ASISTENCIA PERSONAL para nuestros 

usuarios de terapias acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al Programa de Voluntariado se han conseguido cubrir 

el 100% de las demandas de asistencia personal. 
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De esta forma, todos han podido acudir a sus terapias 

acuáticas. 

Seguimos fomentando así la calidad de vida de las personas con 

diversidad funcional y su propia autonomía y desarrollo 

psicosocial. 
 

 

IMPULSADO DE NUEVO, EL PROGRAMA RESPIRO 
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CONTINUAMOS CON: 

‘Actividad Físico-Deportiva Adaptada para Personas con Capacidades Diferentes’ 

 

Durante el último trimestre de 2014 

apostamos por una nueva actividad y, con 

intención de perpetuarla, hemos iniciado una 

ronda de contactos para ofertar este novedoso 

programa destinado a ofrecer a centros de 

enseñanza en general, pero especialmente a 

Colegios de Educación Especial, una serie de 

propuestas Lúdico Deportivas como actividad 

extraescolar: 

  

A partir de la actividad físico-deportiva, 

podemos conseguir verdaderas mejoras en los 

tres ámbitos que contribuyen en el desarrollo 

integral de la persona: físico, mental y social, 

debido a las características intrínsecas que 

posee dicha actividad en sí que la hacen 

motivante, llamativa, divertida, … 

 

Nuestro principal objetivo es la mejora de la 

calidad de vida en las personas con diversidad 

funcional, entendiendo que la actividad físico-deportiva ha de formar parte del proceso educativo, 

siendo un trabajo multidisciplinar, y de este modo, fomentar el deporte adaptado en los Centros 

Escolares.  

 

En este Programa, se va a considerar fundamental que cada una de las personas desarrolle sus 

capacidades, ponga en práctica sus habilidades y mejore en la adquisición de autonomía, 

contribuyendo así al desarrollo integral del que hablamos. 

Apostamos por una educación deportiva que va más allá de la simple práctica, ya que supone una 

transmisión de valores motores, sociales, morales e intelectuales. Para ello se hace fundamental la 

unión entre aprendizaje y diversión. 

El Programa que presentamos está pensado para que pueda participar cualquier persona, 

independientemente de su condición, haciendo de ésta una actividad inclusiva y potenciando todos 

los valores positivos que ello conlleva. 

Se tiende a una propuesta de trabajo global, en la que sea la persona la que vaya marcando el ritmo 

del aprendizaje, y que sea el centro de todas las acciones que se llevan a cabo en el trabajo 

con/para ellos. Partiendo de las experiencias previas de cada persona podemos conseguir un 

aprendizaje significativo que contribuya en el objetivo que perseguimos con el desarrollo de esta 

propuesta. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

Boccia: deporte específico que pueden realizar las personas con grado de afectación elevado y 

cualquier persona con cualquier afectación, siempre que se adapte como es debido para su correcta 

realización. 

Slalom: circuitos de desplazamiento que pueden realizar las personas en silla de ruedas y las 

personas que no van en silla de ruedas, fomentando de esta forma su desplazamiento habitual. 

Actividades de estimulación basal: actividades pensadas para personas con afectaciones 

importantes, en las que se trabaja a nivel sensitivo y multisensorial, potenciando la recepción y la 

petición en las personas que la llevan a cabo. 

Psicomotricidad: actividad orientada a la adquisición de unas habilidades motrices básicas, siempre 

adaptada a las características y necesidades individuales de cada persona. 

Actividad multideporte: en la que se incluyen actividades como deportes de raqueta, deportes 

tradicionales de Aragón, voleibol y goalball. 

Actividades de musicoterapia: actividades en las que a través de la música, trabajaremos las 

emociones, sensaciones, estímulos y reacciones que nos produce la música y el trabajo teniéndola 

como soporte y base de la actividad. 

 

Consideramos imprescindible y de máxima importancia la evaluación de la actividad, para tener 

constancia de que los objetivos que nos proponemos se están consiguiendo. Para ello, la evaluación 

tendrá en cuenta los tres ámbitos de la salud: físico, mental y social.  

Para la realización de un trabajo de calidad, en el que podamos ver las mejoras y la búsqueda de 

nuestros objetivos, hemos de evaluar la actividad, con el propósito también de que haya una 

información a las familias y al Centro del desarrollo de la misma, porque el fin último son las 

personas con las que trabajamos. 

El Presupuesto se consolidará en función de los y las participantes que quieran formar parte de esta 

actividad, de las necesidades del Centro y de otros factores que puedan ser susceptibles de 

modificación, por lo que será consensuado una vez se solicite la petición del Programa. 

 

Como resultado, ya hemos iniciado esta actividad en el C.E.E. Angel Riviere y tenemos muy 

avanzadas las gestiones con varios colegios de toda la comunidad aragonesa. 

 

 

 

Todos nuestros proyectos son ideados, dirigidos y llevados a cabo por 

personal (CON Y SIN DISCAPACIDAD) ampliamente cualificado y con 

varios años de experiencia de trabajo en el ámbito de la discapacidad. 
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Para más información, 

web: www.aragua.es 

mail: aragua@aragua.es 

twitter: https://twitter.com/araguaes 

facebook: www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva 

 

 

 

Fotografías de Alfonso Reyes, Antonio Moros y Juan García. 
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