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Araprode aborda la gran discapacidad  
en el Centro Joaquín Roncal CAI  

 
Durante el viernes y el sábado se celebrará una jornada en la que participarán personas 

con discapacidad, familiares, responsables de la Administración y emprendedores 
 
Zaragoza, 4 de febrero de 2020.- La Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño 
(Araprode) ha organizado este viernes y el sábado en el Centro Joaquín Roncal de Fundación 
Caja Inmaculada (San Braulio 5) una jornada sobre gran discapacidad y dependencia. La 
entidad ha querido dar a este encuentro un enfoque positivo, amplio y abierto, con mesas 
redondas y una charla en las que intervendrán personas con discapacidad, familiares, 
representantes de la Administración y emprendedores. La participación es gratuita, si bien es 
necesario inscribirse previamente en la página www.araprode.es. La jornada cuenta con el 
apoyo de Fundación CAI. 
 
El objetivo de los organizadores es hacer una reflexión sobre la vida de estas personas desde 
una doble óptica: por un lado, la del núcleo familiar y las relaciones entre sus miembros, y, de 
otro, la de la sociedad y la realidad de integrarse. “Siempre con un enfoque constructivo y, 
sobre todo, positivo, ya que una actitud positiva hacia la vida siempre es importante, y 
especialmente en estas situaciones”, explica Fernando García Monzón, vicepresidente de 
Araprode, coordinador y moderador de las jornadas. 
 
Tras la inauguración, que tendrá lugar el viernes a las 17.15, se celebrarán dos mesas 
redondas y una charla: la primera mesa comenzará a las 17.30 y tratará sobre ‘Dependencia y 
discapacidad en el marco familiar’. Contará con los testimonios de Cristina Sáez y Julio Atance, 
personas con discapacidad física, y de Germán Calpe e Isabel Álvarez, parejas de Cristina y 
Julio, respectivamente. 
 
A las 19.30 está prevista la segunda sesión sobre ‘Dependencia y discapacidad en el marco de 
la sociedad’. Integrarán la mesa el analista Juan González-Mellizo, de la Representación de la 
Comisión Europea en España; Noelia Carbó, directora provincial de Zaragoza del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón; y Julián Illana, coordinador general del Área de Acción Social y Familia 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Iñaki Bidegain 
 
La jornada se reanudará el sábado a las 11.30 con un análisis sobre la cuestión ‘Aceptados los 
límites personales, los verdaderos límites están fuera’, en la que Iñaki Bidegain, médico 
neurólogo, escritor y ex director médico de Aspace (Asociación de Parálisis Cerebral), en 
Guipúzcoa, expondrá su punto de vista sobre la situación de las personas con gran 
discapacidad.  
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Este especialista hablará de algunos de los proyectos que ha liderado para subrayar la 
importancia de adoptar una actitud proactiva, sin complejos ni autolimitaciones, que ayude a 
vivir la vida con plenitud. Entre otras iniciativas, Bidegain realizó un viaje a Alaska durante tres 
semanas junto con tres personas con parálisis cerebral -dos de ellas usuarias de silla de 
ruedas- y otras dos personas más. La aventura la plasmó en la novela 'En Alaska porque sí'. 
 

 

Usuarios y voluntarios de Araprode, durante algunas de sus actividades  


