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Huesca se
prepara para
acoger a
trescientos
peregrinos

Jaca y su
comarca “se
esfuerzan”
por mantener
ayudas sociales
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María Araguás utiliza una tableta para elegir los ingredientes. P.S.

mentos, por ejemplo, para cascar
un huevo o batirlo. Los electrodomésticos se accionan con conmutadores, unos pulsadores que
hacen que sea fácil que todos
puedan participar. Tras el amasado, el último paso fue meter las
galletas en el horno, que todos
los asistentes alabaron y disfrutaron. También se les obsequió con
palomitas y algodón de azúcar.
“Creo que la motivación es muy
alta, porque hablas de tecnología
y se les abre un mundo que les
motiva mucho -considera Laura
Abarca‑. Además, es una actividad que tiene sentido para ellos,
que todo el mundo puede hacer
con normalidad en su vida diaria, y ellos muchas veces, no”.
Poco a poco, van acumulando
muchas experiencias. Participaron en las jornadas de la peatona-
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Silvia Latas mide la cantidad de harina necesaria. aspace huesca

María Araguás, Laura Abarca, Elena Ratia, Sara Mejuto y Jesús Solans. pablo segura

Martín Lera hace la compra para preparar la merienda. ASPACE HUESCA

Rodolfo
Sancho
protagoniza
‘Historias
robadas’

Famliares y amigos, degustando la deliciosa merienda. ASPACE HUESCA
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Ángela Calero y María Gállego se encargaron de poner la crema. a.h.

lización del Coso, han invitado
a zumos y batidos a los hermanos de los usuarios y compartido también su experiencia con
los compañeros de Aspace Zaragoza.
Las tecnologías de apoyo y
los sistemas de comunicación
aumentativa y alternativa son
claves para que el colectivo disponga de la posibilidad de relacionarse y comunicarse con su
entorno de forma fácil y directa,
desarrollando así su autonomía,
potenciando su participación social y reforzando su condición de
ciudadanos en igualdad de condiciones.
“El proyecto es una aportación
muy importante a nivel de autoestima, autodeterminación, de
socialización y de calidad de vida”, afirma Laura Abarca.

Sergio Aísa, dando forma a la masa. ASPACE HUESCA

