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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

‘DESAYUNO A CIEGAS’, UNA EXPERIENCIA PARA EMPATIZAR CON UNA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL 

La Fundación ONCE Aragón ha organizado esta mañana una cita para 

empatizar con las personas invidentes y ver a qué problemas se enfrentan en 

su día a día 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE MARZO DEL 2023 

Para entender el día a día de una persona con discapacidad visual, la Fundación 

once ha organizado esta mañana un ‘Desayuno a ciegas’. Una cita en la que ha 

estado invitada la Comarca de Cinco Villas, representada por su presidente, 

Santos Navarro.  

 Tras la presentación oficial del evento, que se ha desarrollado en el Hotel 

Ilunion Romareda, de Zaragoza, se ha realizado una charla técnica en la que los 

participantes se han acercado al modo en que una persona invidente realiza un 

trayecto en la calle o baja unas escaleras, para, posteriormente, disfrutar de un 

desayuno. Son cosas cotidianas que resultan más dificultosas para una persona 

que no ve.  

Por ello, todos los presentes se han tenido que tapar los ojos con un 

antifaz para llevar a cabo esta experiencia y acercarse a su realidad.  

“Es el modo de empatizar con los cientos de personas que, día a día, viven 

estas situaciones. Muchas veces no nos paramos a pensar, pero se ve la dureza 

de su vida cuando te pones en su piel”, ha indicado el presidente comarcal en la 

cita.  

 Y es que enfrentarse a un desayuno sin ver nada refleja la realidad de 

cosas tan básicas como cortar un alimento, porque no sabes el trozo que has 

cortado, ni qué alimento es, por ejemplo.  
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 Para ello, a todos los presentes se les han dado unas pautas que forman 

parte del aprendizaje corriente de las personas invidentes. Con ellas saben cómo 

afrontar las situaciones, algo que requiere de tiempo y de rutina.  

 En el encuentro celebrado esta mañana han participado representantes 

de empresas y entidades comprometidas con la discapacidad.  

El hotel en el que se ha celebrado, el Ilunion Romareda, es un ejemplo de 

ese compromiso y gran parte de su plantilla está formada con personas que 

padecen alguna discapacidad. 

 El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis 

Catalán, y la delegada, Raquel Pérez, han resaltado en esta cita “la importancia” 

de apoyar a este colectivo que trabaja y “recibe la solidaridad diaria de los 

aragoneses a través de la venta de los cupones”.  

 La Comarca de las Cinco Villas, por su parte, ha destacado “ese 

compromiso”, presente en muchos de los proyectos que impulsan desde los 

servicios sociales de la entidad.  

Entre ellos, algunos como el ‘Respiro’ que, el año pasado recibió el 

galardón en la categoría de administraciones pública dentro de los premios 

solidarios Fundación ONCE Aragón.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Todos los presentes se han realizado una foto de familia 

tras disfrutar de la experiencia vivida, que ha permitido ponerse en la piel de una 

persona con discapacidad visual.  


