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Palpando los objetos para descubrir qué son. JESÚS ALARCÓN

Los niños se pusieron en la piel de las personas sin visión. JESÚS ALARCÓN

En la “casa accesible” la cocina “habla”. JESÚS ALARCÓN

Los discapacitados intelectuales conocieron las ayudas que ofrece la fundación.

JESÚS ALARCÓN

La vida cotidiana de personas con discapacidad
Más de mil escolares oscenses conocieron el circuito de la Once “Seguimos cumpliendo”
D.A.
HUESCA.- La Once cumple 70 años, y con
este motivo trajo a Huesca una muestra de
sus servicios y recursos para personas ciegas y discapacitados visuales. El circuito
interactivo ‘Seguimos Cumpliendo 2008’.
Más de mil escolares oscenses participaron en las visitas guiadas por el circuito,
ubicado en varias carpas junto al Palacio
de Congresos de Huesca.
Después de una proyección que habla
de los setenta años de vida de la Once, el

recorrido comienza en una “casa accesible”. Allí la cocina “habla”, un lector de
códigos de barras informa a personas ciegas sobre el contenido de los paquetes y
a través de un móvil se pueden bajar las
persianas, programar la lavadora o encender la calefacción. También se muestran
cubiertos con formas ingeniosas que permiten comer sin ayuda cuando hay problemas de movilidad.
En el salón, el sofá tiene un mecanismo
que permite que personas con problemas
de movilidad se incorporen. Los discapa-

citados intelectuales encuentran también
una gran ayuda en un teléfono con fotografías en las teclas, para llamar a familiares o servicios asistenciales simplemente
presionando un botón.
Lograr la accesibilidad universal y la
tecnología para todos son dos grandes objetivos de la Once. El baño es otro lugar
importante, y el recorrido muestra una
ducha adaptada con barra y cortinas, nunca mamparas. El lavabo y los espejos tienen dispositivos para regular la altura y
orientación.

Niños del colegio
Pedro I de
Barbastro visitan el
Ayuntamiento
D.A.
HUESCA.- Un grupo formado por 49 niños de segundo curso de infantil del colegio público Pedro I de Barbastro visitó
el pasado jueves el Ayuntamiento de Barbastro. Los pequeños, de cuatro años,
ocuparon por unos minutos el sitio de los
concejales.
Acompañados por tres profesoras del
centro, el grupo de niños recorrió parte
de las dependencias municipales, principalmente el Salón de Plenos, donde pudieron ocupar los espacios destinados al
público y sentarse en las sillas del alcalde
y los concejales.
Los niños también pasaron un rato con
un miembro de la Policía local, que les
enseñó la moto y les mostró cómo funciona la sirena.

Los niños pudieron sentarse en las sillas del alcalde y los concejales. S.E.
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Al entrar en el dormitorio queda patente la máxima de que “lo sencillo es lo más
práctico”. Llama la atención el “colorino”,
instrumento que dice en voz alta los colores de los objetos, y evita cosas como
que los ciegos vayan descoordinados en
sus prendas de vestir. También es útil para
comprobar que la luz no se queda encendida. Los más pequeños pudieron jugar al
‘penalti ciego’ y a baloncesto en silla de
ruedas, poniéndose por un momento en
la piel de las personas con problemas de
visión.

