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ALIMENTACIÓN Y EMPLEO COMO CLAVES DE LA INCLUSIÓN

Invitar a pasar un día en plena 
naturaleza a los integrantes de 
las asociaciones de personas 
con capacidades psicológicas 

diferentes, de manera totalmen-
te gratuita y altruista; y refores-
tar árboles para compensar la 
huella de carbono generada por 
empresas y particulares son las 
dos actividades principales que 
lleva a cabo la Fundación Anto-
nio Romero. 

La entidad fue fundada por 
Antonia Pozo y Antonio Rome-
ro y, al fallecer este último, sus 
hijos, Isaac, Sara y Jónatan, se hi-

cieron cargo de ella. Desde sus 
inicios, se marcó como objetivo 
crear un rincón de ocio y tiem-
po libre para los miembros de 
este colectivo. 

Así, la fundación dispone de 
una casa y una finca en el mon-
te del municipio zaragozano de 
Tauste, a modo de granja escue-
la, con animales de todo tipo: ca-
ballos, cabras, ovejas, perros, 
ocas, pavos, gallinas, conejos, 
palomas... Un lugar en el que 
pretenden que estas personas 
disfruten e interactúen directa-
mente con los animales, ya que 

diversos estudios han evidencia-
do que constituyen terapias con 
resultados muy beneficiosos pa-
ra ellas. 

Las actividades que se llevan a 
cabo los días de las visitas de es-
tas asociaciones consisten prin-

cipalmente en caminatas en sen-
deros de la zona, propiciar el 
contacto directo y la interacción 
con los animales de la granja y 
organizar juegos tradicionales. 
Asimismo, los asistentes disfru-
tan también al mediodía de un 
gran banquete preparado por 
Antonia Pozo. 

REPOBLACIÓN FORESTAL El pa-
sado mes de abril, voluntarios de 
la entidad y personal de la em-
presa Ingeniería Romero & In-
dustrias Cotomac se pusieron 
manos a la obra para repoblar el 

monte de La Custodia en Taus-
te con más de 4.000 árboles. En 
el año 2009 tuvo lugar allí un in-
cendio forestal que devastó la 
zona. Por ello, la fundación qui-
so reforestar de árboles el área, 
compensando además la huella 
de carbono de la empresa Inge-
niería Romero & Industrias Co-
tomac. 

Un objetivo que, junto al de la 
lucha contra el cambio climáti-
co y la desertización, hace de la 
fundación un referente del com-
promiso medioambiental en el 
ámbito de la discapacidad. ■

ESPECIAL /  FUNDACIÓN ANTONIO ROMERO

Los integrantes de 
las asociaciones 
de personas con 
capacidades 
psicológicas 
diferentes 
disfrutan de 
diversas 
actividades. 
FUNDACIÓN ANTONIO 

ROMERO

La Fundación Antonio Romero organiza  
actividades como caminatas en senderos,  
visitas a animales y juegos tradicionales

UN RINCÓN DE OCIO 
COMPROMETIDO 
CON LA NATURALEZA

Cada vez más iniciativas abordan estos aspectos dada su importancia para la mejora de la autonomía y la calidad de vida

En los últimos años, la concien-
ciación de la población al res-
pecto de la alimentación ha 
crecido notablemente, con-

cretamente hacia cuestiones co-
mo la sostenibilidad o el factor sa-
ludable. Un ámbito sobre el que, 
no obstante, es aconsejable estar 
bien informado de cara a escoger 
las opciones del mercado que me-
jor vayan para la salud. Con ese 
objetivo, cada vez existen más ini-
ciativas destinadas a la formación 
en este ámbito, también en el 
mundo de la discapacidad. 

Ejemplo de ello es ‘Campeones 
de la Alimentación’, un proyecto 
de divulgación científica inclusi-
va para la formación sobre ali-
mentación de personas con dis-
capacidad intelectual o con algu-
na enfermedad mental desarro-
llado por el grupo de investiga-
ción Análisis y Evaluación de la 
Seguridad Alimentaria de la Uni-
versidad de Zaragoza.  

La iniciativa, en la que se reali-
zará una prueba piloto con la Fun-
dación Down Zaragoza, busca 
promover la autonomía y la vida 
independiente de estas personas 
a través de la toma de decisiones 
informadas y basadas en la evi-
dencia científica referidas a hábi-
tos alimentarios saludables. Orga-
nizado con el apoyo del IA2 y con 

Entender 
mejor el 
etiquetado de 
los productos 
es uno de los 
objetivos 
principales de 
estas acciones. 
OLIVER DUCH

la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tec-
nología, quiere fomentar el pen-
samiento crítico como parte de la 
plena integración social de estos 
colectivos y favorecer una mayor 
adaptación a la vida cotidiana y 
una mejora de su calidad de vida. 

Así, se trabaja sobre temas co-
mo los riesgos alimentarios y me-
didas higiénicas de prevención y 
control a nivel doméstico, la infor-
mación en el etiquetado de los ali-
mentos o pautas nutricionales pa-
ra una alimentación equilibrada. 

CULTURA INCLUSIVA Otro de los 
puntos que constituyen un reto en 
el mundo de la discapacidad es el 
del empleo. Por ello, las acciones 
en esta materia tratan de ser cada 

vez más completas. Prueba de es-
ta realidad se refleja en talleres co-
mo ‘Cultura inclusiva’, que tiene 
como objetivo capacitar para el 
empleo a ocho personas como 
personal auxiliar en entidades cul-
turales de Zaragoza.  

El proyecto, que acabará en sep-
tiembre de 2022, está dirigido a 
personas con discapacidad inte-
lectual desempleadas de 25 años 
o más y está financiado por el SE-
PE y el Inaem. Concedido vía sub-
vención a la Fundación Down Za-
ragoza, en él los alumnos seguirán 
un itinerario con el que podrán 
obtener el certificado de profesio-
nalidad en ‘Operaciones auxilia-
res de servicios administrativos y 
generales’ junto con otras forma-
ciones complementarias. ■

En abril repoblaron un 
monte de Tauste en el 
que había tenido lugar  
un incendio en 2009
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