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LA COMARCA DE CINCO VILLAS RECIBE EL PREMIO FUNDACIÓN ONCE
ARAGÓN POR EL PROYECTO RESPIRO
La gala de entrega de galardones tuvo lugar ayer en Caixaforum Zaragoza
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE OCTUBRE DEL 2022
El Proyecto Respiro, de la Comarca de Cinco Villas, recibió ayer el galardón en
la categoría de administraciones pública dentro de los premios solidarios
Fundación ONCE Aragón. La cita tuvo lugar en Caixaforum Zaragoza.
El presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, recogió el
premio de manos del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón,
José Luis Catalán, dentro de una gala en la que están presentes numerosos
representantes políticos, como la consejera de consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, o la consejera
de Sanidad, Sira Repollés, así como representantes del Grupo Social ONCE,
Ayuntamiento de Zaragoza, y diversas autoridades políticas y sociales de la
sociedad aragonesa.
El presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, destacó en
la gala que el Proyecto Respiro Navarro “es fruto del trabajo de muchas
personas, en especial, de los que forman parte de los servicios sociales
comarcales, a todas ellas va dirigida este premio”.
El presidente cincovillés indicó que el proyecto nació “en tiempos de
pandemia”, pero “la realidad en la Comarca de Cinco Villas ha hecho que este
proyecto se haya establecido de manera periódica y anual, con su propia
financiación pública, siendo gratuito para los usuarios que participan en él”,
destacó el presidente cincovillés.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

En estos momentos, 11 niños y niñas, con edades comprendidas entre
los 4 y los 15 años, todos ellos con discapacidad o problemas de desarrollo
(Down, autismo, etc.) son los que disfrutan de esta propuesta, aunque el
servicio se amplia y adecúa en función de los usuarios, ya que la atención de
cada uno de ellos es totalmente individualizada.
Con él se ofrecen actividades diversas para los usuarios, desde visitar
una biblioteca, una exposición o clases de música. También se programan
otras propuestas, más cotidianas, como ir a comprar, paseos, visitas al parque,
y un largo etcétera, que permite a los usuarios acercarse por unas horas a la
comunidad y crear también momentos de disfrute dentro de sus propias
familias, fomentando su autonomía e interacción.
A la par, se trabaja con los propios cuidadores, para que puedan afrontar
la realidad que les toca vivir. Además de proporcionarles un pequeño espacio
de tiempo libre, en el que poder hacer recados o descansar. “Porque es
importante cuidarse para poder cuidar a los demás”, puntualizó el máximo
responsable comarcal.
El Proyecto Respiro de la Comarca de Cinco Villas cuenta con la
colaboración de Plena Inclusión y de la Asociación de Disminuidos Psíquicos
de las Cinco Villas (Adisciv), dos organizaciones que destacó el presidente
comarcal “porque sin ellas, este proyecto no hubiera sido posible”.
Junto a este premio, fueron reconocidos en la cita la Fundación Tervalis,
el programa ‘Objetivo’, de Aragón TV, Miguel Tena Taberner y Frutos secos ‘El
Rincón, en las diferentes categorías de estos galardones que entrega la
Fundación ONCE entre las candidaturas presentadas.

IMAGEN ADJUNTA: Todos los premiados, en la foto de familia realizada
después del evento de ayer.
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