Charla del rector con estudiantes, una exposición de pintura y
escultura y mesas informativas para celebrar el Día
Internacional de la Discapacidad
El estudiantado con discapacidad trasladará sugerencias y reflexiones a José Antonio
Mayoral, la vicerrectora de Estudiantes y Empleo y el responsable de la Oficina
Universitaria de Atención a la Discapacidad

Las entidades vinculadas a la discapacidad en Aragón estarán presentes mañana en
el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco para difundir su labor y
concienciar a la sociedad

La antigua cafetería de Interfacultades acogerá una exposición de pintura y escultura,
una mesa redonda con participantes con discapacidad intelectual, mental, física,
auditiva y visual, y en ese espacio también se proyectará un audiovisual de CRUE
sobre el trabajo de las universidades con las personas con discapacidad

(Zaragoza, jueves, 2 de diciembre de 2021). La Universidad de Zaragoza celebra
mañana el Día Internacional de la Discapacidad con una amplia variedad de
actividades. El objetivo de toda la programación es dar a conocer la realidad y el
día a día de las personas con discapacidad y concienciar de los beneficios de la
integración social de este colectivo.
La programación organizada por la Oficina Universitaria de Atención a la
Diversidad (OUAD) comienza a las 10 horas, momento en que se inicia la actividad
en el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco, ya que diferentes
entidades relacionadas con la discapacidad en Aragón darán a conocer su trabajo
y organizarán actos para concienciar a la sociedad. Instalarán mesas informativas
alrededor de los puestos del mercado, en las que habrá venta solidaria (ADUT
venderá sacos de semillas y la Fundación Down productos artesanales) y actividades
como una gymkana sobre discapacidad visual organizada por la ONCE o
minipartidos de tenis en silla de ruedas a cargo de la Asociación Disport Deporte y
Discapacidad de Huesca.
El conjunto de las entidades participantes son: Fundación DFA, ONCE, Plena
Inclusión, Fundación Luis de Azua, Asocide, Fundación Down, Kairos, Caritas, ASZA,
ADUT, Asapme, Asociación de Celiacos, Disport Huesca, Parkinson Aragón, y
Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga y el servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Un poco más tarde, a las 11 horas, en la sala de la antigua cafetería de
Interfacultades tendrá lugar la inauguración de una exposición de arte con las
obras de pintura y escultura ganadoras en las anteriores ediciones del concurso
"Trazos de Igualdad", que organiza CERMI Aragón. La inauguración contará con la
presencia del vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura, Ángel
Pueyo, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá.

En ese espacio también se presentará el audiovisual realizado por CRUE
Universidades Españolas realizado para celebrar esta jornada y que pone en valor el
trabajo que realizan las universidades en favor del empoderamiento de las personas
con discapacidad a través de la formación superior, como un indicador de mejora
de la empleabilidad.
Esa sala también acogerá la mesa redonda sobre la Discapacidad, en la que
participarán una persona con discapacidad intelectual, otra con discapacidad
mental, una tercera con discapacidad auditiva, una persona más con discapacidad
física y también una persona con discapacidad visual.
Los actos programados por la Universidad de Zaragoza por el Día Internacional de la
Discapacidad concluyen con una charla del estudiantado con discapacidad con el
rector, José Antonio Mayoral, al que acompañarán la vicerrectora de Estudiantes y
Empleo, Ángela Alcalá, y el responsable de la Oficina Universitaria de Atención a la
Diversidad, Fernando Latorre, para exponerle sus sugerencias, inquietudes y
reflexiones. Esa charla se celebrará en formato mixto: presencial y online.

