PROYECTO HUESCA MÁS INCLUSIVA
HUESCA, ABRIL DE 2017

Convenio:
• Iniciativa del Ayuntamiento de Huesca.
• Promovido por el Ayuntamiento de Huesca, la Obra Social “la Caixa” y
CADIS.
• Firmado en abril 2016. Vigencia inicial de dos años.
• La Obra Social “la Caixa” aporta 50.000€ cada año.
• Acciones ejecutadas por CADIS Huesca.
• Supervisión de las organizaciones firmantes.
• Novedad 2017: el Ayuntamiento aporta 70.000€

Objetivo general: conseguir avances significativos en la inclusión

de las personas con discapacidad y/o dependencia, con el fin de llegar
a calificar a Huesca como ciudad inclusiva.
Objetivos específicos:
Diagnosticar la situación de las personas con discapacidad
y/o dependencia y sus familias.
Empoderar a las personas con discapacidad y/o
dependencia y sus familias.
Identificar los servicios necesarios y las buenas
prácticas que se puedan poner al servicio de la comunidad.
Promover la filosofía del “diseño para tod@s” en la
elaboración de las políticas públicas de la ciudad.

Ámbitos de actuación:

Grupos de trabajo:
1. Accesibilidad universal
2. Prueba piloto con Huesca Excelente
3. Creatividad y discapacidad
4. Laboratorio de innovación en alimentación
inclusiva

5. Empleo
6. Educación inclusiva
7. Promoción de la autonomía, calidad de vida y
derechos de ciudadanía de las personas con
discapacidad y dependencia; apoyo a los servicios

Grupo de trabajo:
7. Promoción de la autonomía, calidad de vida y derechos de
ciudadanía de las personas con discapacidad y dependencia; apoyo
a los servicios
• Pendiente de constituir

Objetivos:
• Promover la autonomía, el empoderamiento, la calidad de vida y los derechos de
ciudadanía de las personas con discapacidad y/o dependencia.

• Detectar las necesidades no cubiertas de personas con discapacidad y/o dependencia y
sus familias y garantizar los servicios necesarios.
• Asegurar ayudas de primera necesidad y vivienda a familias en exclusión o con algún
miembro con discapacidad y/o dependencia.

Alianzas:
• IASS
• Servicios Sociales de la Comarca de la Hoya de Huesca
• Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca

Órgano de participación de PcDyD:
• Pendiente de constituir
• Dos representantes por cada sector (14):
 Discapacidad física.
 Discapacidad auditiva.
 Discapacidad visual.
 Enfermedad mental.
 Discapacidad intelectual.

 Discapacidad mixta/múltiple.
 Área salud.

• Grupo específico dinamizado desde CADIS Huesca.
• Reuniones periódicas que permitan recoger su opinión.

Huesca más inclusiva, un proyecto de toda la ciudad
H+i persigue establecer alianzas con diferentes sectores y agentes de la sociedad como
administraciones
Universidad

de

públicas

regionales,

provinciales

Zaragoza y otras instituciones

y

locales,

educativas,

entidades

sociales,

asociaciones y

foros

empresariales, colegios profesionales, asociaciones de comercio y consumidores o
instituciones sanitarias.

Algunas alianzas establecidas hasta el momento

Y también: Dirección Provincial de Educación, Escuela de Hostelería, Unidad de Disfagia
del Sector de Salud de Huesca, Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de
CC Salud y del Deporte, etc.

Huesca es más si es inclusiva
Una sociedad inclusiva:
● Respeta la singularidad y la diversidad.
● Garantiza las condiciones mínimas para una vida de calidad.
● Fomenta la participación de todas las personas.
● Se enriquece con la diversidad.

Diagnóstico:
● Estudio del entorno físico.

● Estudio del entorno social.
● Situación de las personas con discapacidad y dependencia.
● Situación de las familias con PcDyD.
● Nº de encuestas realizadas : 363.
● Resultados → artículo de investigación de la UZ y publicación.
● Objetivo: conocer la situación real, servicios necesarios, etc.

ÁREAS DE TRABAJO

Objetivo principal: promover la accesibilidad universal en la ciudad.
Acciones realizadas:
• Diagnóstico sobre la accesibilidad de la vía pública, las infraestructuras
municipales y la eliminación de barreras físicas y sensoriales.
 Se han revisado 771 pasos de cebra, de los que el 80% eran accesibles.

 De los 199 no accesibles, 50 han pasado a serlo en el 2016.
 Compromiso del Ayuntamiento de que los pasos restantes sean
accesibles al acabar la legislatura.
• Jornada de sensibilización “Las personas con discapacidad y dependencia en
el transporte público” dirigida a los trabajadores de ALOSA llevada a cabo el
18 de octubre de 2016.
• Puesta en marcha de la segunda fase de las obras de rebajes en aceras.

• Elaboración de la “Guía para organizar eventos accesibles”.

JORNADA: LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y DEPENDENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
- Participación: 50 personas, 20 conductores de ALOSA y
30 usuarios y profesionales de las entidades de CADIS.
- Desarrollo:
 Gymkana: circuito de sillas de ruedas y sensoriales.
 Demostración de las prestaciones de los autobuses de ALOSA.
 Simulacro de evacuación por avería con riesgo de incendio.
 Charla: Las personas con discapacidad en el transporte público.
- Evaluación:
 Jornada valorada muy positivamente en las encuestas.
 Modelo para futuras jornadas de sensibilización a otros colectivos.

JORNADA: LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y DEPENDENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Acciones previstas:
• Señalizar y promocionar una ruta turística accesible
en el Casco Viejo.
• Realizar acciones de sensibilización y formación en

cuestiones relacionadas con la discapacidad entre los
comerciantes y hosteleros.
• Organizar acciones formativas en materia de
discapacidad dirigidas a arquitectos, aparejadores y
técnicos municipales (turismo).
• Que el Ayuntamiento asuma como propia y aplique
la “Guía para organizar eventos accesibles”.

• Revisar y mejorar la accesibilidad de las
marquesinas.

Alianzas:
- Área de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca
- Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca

- ONCE
- Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

Futuras alianzas:
- Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
- Asociación de Comerciantes

- FEACCU
- ARASAAC

Objetivo principal: empoderar a las personas con discapacidad y/o dependencia.

Acciones realizadas:
- Realización y presentación del vídeo
del proyecto solidario ALOUDA
“Vacaciones en paz”.

Alianzas:
- Patronato Municipal de Deportes

- Clubes deportivos
Acciones previstas:
- Constituir un órgano de participación

de personas con discapacidad y/o
dependencia.
- Fomentar el deporte inclusivo.

- ALOUDA

Grupo: Prueba Piloto “Internet de las cosas” con Huesca Excelente

Acciones previstas:
- Desarrollo de una herramienta
interactiva de información sobre plazas
reservadas y paradas de autobuses
accesibles para personas con movilidad
reducida
movilidad integral.
- Diseño y desarrollo de una aplicación
replicable.
- Información de gran relevancia sobre la
aplicación para los usuarios y el
Ayuntamiento (big data).

Internet de las cosas es un concepto
que se refiere a la interconexión digital
de objetos cotidianos con internet.

Grupo: Prueba Piloto “Internet de las cosas” con Huesca Excelente

Alianzas:
-

Foro empresarial “Huesca Excelente”
Área de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca
Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Huesca
Policía Local

Futuras alianzas:
- ALOSA

Presentación de la Prueba Piloto con Huesca Excelente

SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

V SALÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
SIE HUESCA – 20 DE OCTUBRE 2016

Grupo de creatividad y discapacidad
Acciones realizadas:
- Estudio de las actividades
artísticas de las entidades de
CADIS Huesca.
Acciones previstas:
- Promoción de actividades
artísticas inclusivas.
- Organización de un Festival
Estatal de Creatividad y
Discapacidad. Triple vertiente:
foro de profesionales,
exposiciones y actuaciones.
Fecha prevista: febrero 2018.
Proyecto PYRHEQUAL POCTEFA.

Alianzas:
- Área de Cultura del Ayuntamiento
- Área de Cultura la DPH
Futuras alianzas:
- CDAN
- Conservatorio de Música
- Escuela de Arte
- Festival Internacional de Cine
- Fundación Anselmo Pié
- Talleres de teatro y danza

Grupo laboratorio de alimentación inclusiva
Objetivos:
- Mejorar la calidad de vida de las personas que por dificultades de
masticación y deglución siguen una dieta basada en triturados a
través del uso de los alimentos texturizados.
- Garantizar el sabor y los aspectos nutricionales y de salud.

Grupo laboratorio de alimentación inclusiva
Acciones realizadas:
- Estudio de la alimentación en
colectividades que siguen una
dieta basada en triturados en las
entidades de CADIS, hospitales y
residencias de mayores.
- Puesta en marcha de un
laboratorio de innovación de
alimentación inclusiva.
- Elaboración y catas de alimentos
texturizados.
- Participación en el Congreso del
producto y la gastronomía de los
Pirineos.

Elaboración y cata de alimentos texturizados.
Escuela de Hostelería. 16 enero 2017.

Cata de alimentos texturizados.
Sede de CADIS Huesca. 8 febrero 2017.

Grupo laboratorio de alimentación inclusiva
Acciones previstas:
- Organización de iniciativas
formativas y divulgativas en
colaboración con expertos
nutricionistas y del área sanitaria,
así como con cocineros de
renombre.
- Elaboración de un recetario de
alimentos texturizados.
- Estudio de la conservación por
congelación y envasado al vacío
de los platos del recetario.

Grupo laboratorio de alimentación inclusiva
Alianzas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Disfagia del Área de Salud de Huesca
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca
Hospital San Jorge de Huesca
Facultad de CC Salud y del Deporte. Grado de Nutrición Humana y Dietética
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento
Asociación de Cocineros
Escuela de Hostelería (Proyecto de innovación educativa)
Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. Escuela de Salud

Futuras alianzas:
• IASS. Residencias de personas mayores propias
• Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo

Objetivo principal: promover el empleo de las personas con discapacidad
y/o dependencia.

Acciones realizadas:
- Jornada de sensibilización empresarial:
“Promoción de la contratación de
personas con discapacidad y
responsabilidad social empresarial”.
Noviembre 2016.
- Promoción de los productos y servicios
de la marca Artánima. Salonovios.
Noviembre 2016.
- Participación en reuniones de
agrupaciones empresariales para
promover la contratación de personas con
discapacidad (CEOS-CEPYME).

Plan Local de Empleo. Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca

Jornada: Promoción de la Contratación de Personas con Discapacidad y

Responsabilidad Social Empresarial. Noviembre 2016.

Acciones previstas:
- Continuar promoviendo nuestra participación en reuniones de
agrupaciones empresariales para fomentar la contratación de PcD
(FECOS).

- Organización de reuniones y talleres con los empresarios interesados.
- Realizar prospección en empresas para promover el empleo de PcD.
- Asesorar a empresas de más de 50 trabajadores sobre el cumplimiento
de contratación de PcD.
- Crear un grupo de trabajo coordinado entre todos los agentes implicados
para favorecer el itinerario de acceso al empleo de las PcD.

Alianzas:
- INAEM

-

Plan Local Empleo. Área de Desarrollo del Ayuntamiento
FUNDESA
Foro empresarial “Huesca Excelente”
CEOS-CEPYME
UGT
CCOO

Futuras alianzas:
- Asociación Mujeres Empresarias Provincia de Huesca (Amephu)

Objetivo principal: promover la educación inclusiva a través de
la sensibilización de los agentes involucrados.
Acciones realizadas:
• Colaboración con el proyecto “Ciudad de las Niñas y de los Niños” del
Ayuntamiento de Huesca.
• Promoción del bibliovoluntariado en las entidades de CADIS Huesca.
Programa “Déjame que te cuente”.
• Puesta en marcha del proyecto “Huertos escolares inclusivos” en

colaboración con la Dirección Provincial de Educación y el Plan Local de
Empleo del Ayuntamiento.

“DÍA DEL JUEGO EN LA CALLE”
Actividad de sensibilización con escolares
25 de mayo de 2016

BIBLIOVOLUNTARIADO

“HUERTOS ESCOLARES INCLUSIVOS”
CEIP ALCORAZ
marzo/junio 2017

Acciones previstas:
- Puesta en marcha de grupos de lectura fácil en las Bibliotecas Municipales
con personas con discapacidad y/o dependiencia.

- Continuar con la promoción del bibliovoluntariado en las entidades de
CADIS Huesca. Programa “Déjame que te cuente”.
- Dar continuidad al proyecto “Huertos escolares inclusivos” en colaboración
con la Dirección Provincial de Educación y el Plan Local de Empleo del
Ayuntamiento.
- Colaboración en la próxima edición del “Día del juego en la calle”.

Alianzas:
- “Ciudad de las Niñas y de los Niños”. Área de Infancia del Ayuntamiento
- Bibliotecas Municipales. Área de Cultura del Ayuntamiento
- Plan Local de Empleo. Área de Desarrollo del Ayuntamiento
- Dirección Provincial de Educación

- Vicerrectorado Universidad de Zaragoza
- Facultad Ciencias de la Educación
- Centros educativos de infantil y primaria de Huesca
- CIFE Ana Abarca de Bolea

Futuras alianzas:
- Centro Municipal de Educación Infantil “Las Pajaritas”. Área de Infancia del Ayuntamiento
- CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva)
- OTRI
- Equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza
- Otras Facultades

Objetivo principal: fomentar el voluntariado entre la ciudadanía.
Acciones realizadas:
- Participación en el XVIII Congreso Estatal de Voluntariado.
- Colaboración de CADIS Huesca y sus entidades en la Social Week

de CaixaBank.

Acciones previstas:
- Fomento del voluntariado de los trabajadores de “la Caixa” en
entidades de CADIS Huesca. Formación específica a las personas
interesadas.

PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ESTATAL DE
VOLUNTARIADO:
 Colaboración entre reporteros del Diario del Altoaragón y participantes de
los proyectos de comunicación de CADIS Huesca.
 Taller “Empresa y voluntariado” en colaboración con Huesca Excelente.

COLABORACIÓN DE CADIS HUESCA Y SUS ENTIDADES
EN LA SOCIAL WEEK DE CAIXABANK

Plan de comunicación
Es la herramienta que permite dar a conocer el proyecto y con la que se trata
de conseguir la implicación de toda la sociedad.
Acciones realizadas:
- Diseño de una imagen de marca.
- Creación de diverso material promocional:
 3.750 folletos
 500 carpetas
 Lona y roller publicitarios
- Creación de una página web.
- Presentaciones del proyecto en jornadas y reuniones.
- Difusión del proyecto a través de los medios de
comunicación.

Plan de comunicación

www.huescainclusiva.org

Plan de comunicación
Presentaciones del proyecto:
• 25 mayo 2016: Federación Española de Municipios y Provincias.
• 21 septiembre 2016: Semana Europea de la Movilidad.
• 26 septiembre 2016: Escuela de Hostelería San Lorenzo.
• 5 octubre 2016: Dtor. Provincial Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
• 20 octubre 2016: V Salón de Innovación y Emprendimiento.
• 21 diciembre 2016: Consejera del Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales GA.
• 14 febrero 2017: Grupos políticos y jefes de áreas y de servicios del Ayuntamiento.
• 23 febrero 2017: CEOS-CEPYME Huesca.
• 15 marzo 2017: ALOSA.
• 17 marzo 2017: Directora General de Derechos y Garantías de los Usuarios GA.
• 20 marzo 2017: Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos.
• 5 abril 2017: Rueda de prensa balance primer año h+i y presentación página web.
• 10 abril 2017: Consejera del Dpto. Economía, Industria y Empelo GA.
• 18 abril 2017: Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca.
• 20 abril 2017: Fundación ONCE

Plan de comunicación

Marta Gastón
conoce de primera
mano "Huesca más
inclusiva"

'Huesca más inclusiva'
cumple su primer aniversario
con acciones en nueve
ámbitos de actuación

El empleo, "clave" para
integrar al colectivo de la
discapacidad

Apariciones del proyecto en medios
de comunicación.

Las "vacaciones en paz"
de los saharauis, en la
gran pantalla

Un audiovisual de niños
saharaouis, próxima
parada de H+i

Broto ofrece
colaboración con
"Huesca más inclusiva"

Todos a una para
crear empleo en la
discapacidad

Huesca celebra el día
del Juego en la Calle

"Huesca más inclusiva",
un ejemplo "excelente"
para el resto de España

Cadis y Ayuntamiento se
reúnen para avanzar en el
proyecto H+i

Cambio de papeles
contra las barreras

Huesca se presenta como
ejemplo nacional de
integración

Empleados de la Caixa
inician su semana del
voluntariado

"Huesca más inclusiva"
busca la accesibilidad
universal de la ciudad

"El trabajo me permite
vivir con dignidad y
autonomía"

Alouda y Cadis
promueven una
Jornada

Echan a andar los grupos
de trabajo del proyecto
"Huesca más inclusiva"

Nace el sello "Huesca más
inclusiva" para normalizar
la discapacidad

Plan de comunicación
Acciones previstas:
• Continuar presentando el proyecto a posibles aliados o agentes
involucrados.
• Organización de un acto de adhesiones de las instituciones,
organizaciones, empresas y particulares colaboradores.
• Concesión de premios.

Proyecto pionero, exportable tanto a otros
municipios de la provincia de Huesca como
al resto de ciudades españolas.

C/Berenguer 2-4 Planta 5ª
Hotel de Asociaciones - Edificio Bantierra
22002 Huesca
Tel. 974 210092
cadishuesca@cadishuesca.es
www.cadishuesca.es
www.huescamasinclusiva.org
www.artanima.org

