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Programa 
XII FORO INNOVACIÓN SOCIAL

“Miradas al futuro”



Jueves, 4 de junio

10:00 h.: Traslado a la Fundación CEDES desde el Hotel.

10:30 h.: FUNDACIÓN CEDES: Presentación explicativa de los distintos servi-
cios y programas: qué, cómo, con quien y para quien trabajamos. Se 
darán a conocer los servicios, programas y las metodologías más 
relevantes. Con la colaboración de un equipo de profesionales.

11:30 h.: VISITA A LAS INSTALACIONES

 Viviendas «HOGARES CEDES», Centro Ocupacional y de Día, de 
Empleo, Colegio y Servicios Generales. Personas usuarias de cada 
servicio participarán la visita dónde se podrán ver demostraciones 
de ayudas técnicas y apps con tabletas y pizarras digitales y expo-
sición de estos materiales y equipamiento. 

13:00 h.: RECEPCIÓN INSTITUCIONAL DEL FORO POR EL JUSTICIA DE ARA-
GÓN, EN EL PALACIO DE ARMIJO. Calle Don Juan de Aragón, 7  
(Traslado en autobús).

14:00 h.: COMIDA Y SOBREMESA ¡Buen momento para compartir!

 «MINIDESCANSO» (el Hotel estará cerquita).

16:30 h.: INAUGURACIÓN DEL XII FORO

 Lugar: Centro Joaquín Roncal (a dos minutos del Hotel).

16:45 h.: PONENCIA: «La discapacidad intelectual como materia de inclusión 
en la percepción del espacio arquitectónico». 

 A cargo de: Ángel B. Comeras Serrano. 

17:30 h.:  DESCANSO, CAFÉ…. Y «cambiamos de miradas… ¿Qué tal hacia 
París?».

18:15 h.: VIVEROS DE INICIATIVAS: LA COLABORACIÓN CLAVE DE ENTOR-
NOS DE FUTURO. Cuatro experiencias que nos muestran como 
desde la transversalidad, la colaboración y la tecnología podemos 
capacitar a las personas y transformar su entorno. Claves que nos 
dibujan los entornos de futuro y nos muestran que la inclusión es 
una cuestión de todos.

 PROYECTO CERQANA: 

 A cargo de: Alfonso Escriche Martínez. 

 Y Carlos Vicente González.

¿Qué es?

Programa



 PROYECTO MUSETHICA:  

 A cargo de: Carmen Marcuello Servós.

 TECNOLOGÍA TICS: 

 A cargo de: María García Alamán. 

 PROYECTO IRIS-Hacia la comunicación e interacción natural. 

 A cargo de: Eduardo Lleida Solano.

 MESA REDONDA moderada por: Pablo Carreras.

20:00 h.: FIN DE LA 1º PARTE DE LA JORNADA. 

 Estamos cansados… disponemos de una «minimini» visita al hotel 
(lo tenemos a tres minutos…).

20:30 h.: «UNA MIRADA A ZARAGOZA».

 Nos transformamos en turistas ansiosos de diversión.

21:30 h.: CENAREMOS JUNTOS Y DESPUÉS…. «el futuro dirá».

Viernes, 5 de Junio

09:30 h.: PONENCIA: «La empresa saludable, modelo de gestión innovadora 
para el tercer sector: Reto y Oportunidad. DKV experiencia de enti-
dad certificada».

 A cargo de: Jesús Lázaro Arlés y Núria Villalvilla Corredor.

10:30 h.:  PROMOVIENDO INICIATIVAS.

11:00 h.:  PAUSA - CAFÉ.

11:30 h.:  PONENCIA: Tecnología 3D «Integración social en nuevas técnicas 
de impresión digital». 

 A cargo de: Fco. Javier Álvarez Atarés. 

12:30 h.:  EL FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL ANTE EL FUTURO.

13:15 h.: CLAUSURA.

13:30 h.: APERITIVO. En el Patio del colegio de arquitectos (sede de la expo-
sición Fundación CEDES-USJ) junto al Centro Joaquín Roncal.

¡Feliz viaje de regreso! 

¿Qué es?



«La discapacidad intelectual como materia 
de inclusión en la percepción del espacio 
arquitectónico». 

Es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior  

de Arquitectura de Madrid, Arquitecto Técnico  

por la Universitat Politècnica de Barcelona, Graduado  

en Ingeniería de la Edificación por la Universidad Nebrija  

de Madrid y Máster en Investigación y Formación 

Avanzada en Arquitectura. Pertenece al grupo de 

investigación «Arquitectura Open Source» de la 

Universidad San Jorge de Zaragoza. Es profesor de 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad San Jorge de Zaragoza, y director de la 

Cátedra Bantierra-Fundación ADECCO dedicada a la 

accesibilidad integral. Realiza trabajos de investigación 

sobre aspectos relacionados con la arquitectura y la 

discapacidad intelectual, un campo en el que cuenta 

con una amplia experiencia profesional. Su obra, con un 

marcado uso social, realizada como arquitecto, ha sido 

premiada, publicada y expuesta en numerosas ocasiones y 

en distintos medios de comunicación.

Expondrá una innovadora experiencia ejemplo  

de la transversalidad de conocimiento como clave de futuro. 

Desde la Arquitectura está desarrollando una labor  

de investigación, fundamentada en la accesibilidad cognitiva 

y comunicativa y el diseño para todos, que nos abre  

la mirada a unos interesantes planteamientos sobre  

los entornos como aliados imprescindibles de 

transformación para generar no sólo inclusión para las 

personas con dependencia, sino también, calidad de vida  

en todos los ámbitos y para todas las personas.

Intervenciones:
Ponencia, Jueves, día 4 de junio

Ángel Comeras 
serrano. 
Universidad 
San Jorge de 
Zaragoza.

Pablo Carreras.

Pablo Carreras es periodista. Actualmente editor  

de Aragón Televisión y director presentador del informativo  

Buenos días.



Carmen marCuello 
servós, 
Catedrática 
Universidad 
de Zaragoza, 
Directora y 
co-fundadora 
Mustehica.

Proyecto CerQana. 

alfonso esCriChe martínez es Ingeniero Informático 

especializado en geolocalización, con el objetivo  

de dar a la tecnología un uso real para la sociedad.

Carlos ViCente gonzÁlez es Ingeniero Informático 

especializado en el desarrollo web y diseño de producto. 

Expondrán el Proyecto CerQana, un proyecto de tecnología 

aplicada para fomentar la autonomía y tranquilidad  

en personas dependientes. CerQana es un sistema  

de ayuda y localización diseñado con el objetivo  

de fomentar la autonomía de las personas dependientes  

y, a su vez proporcionar tranquilidad a sus familias  

y facilitar el trabajo a sus cuidadores. Simplifica cualquier 

móvil Android y permite a la familia localizarlo en todo 

momento. CerQana alcanza el equilibrio entre libertad  

y seguridad. 

Proyecto Musethica. 

Catedrática de Universidad en el Departamento de 

Dirección y Organización de Empresas de la Universidad 

de Zaragoza. Es directora del grupo de investigación 

GESES de la Universidad de Zaragoza, y fue Directora del 

Departamento de Dirección y Organización de Empresas 

del 2008-2014. 

El desarrollo de su investigación se ha centrado  

en el estudio de las organizaciones de Economía Social, 

emprendimiento social y el impacto social. Es Directora 

Social y co-fundadora de Musethica en 2012, 

Innovadora iniciativa de formación transnacional  

de músicos que acercan la música a escenarios 

improvisados y personas con dificultades de acceso  

a su disfrute en formatos tradicionales.

alfonso esCriChe 
martínez, CEO  
de CerQana.

Carlos viCente 
González, CTO  
de CerQana.

Mesa Redonda, Jueves, día 4 de junio



Tecnologías TICs. 

Graduada en Magisterio de Educación Especial  

por la Universidad de Zaragoza. Especialista en Sistemas 

Alternativos y Aumentativos de Comunicación, posee 

una amplia formación en aplicabilidad de metodologías  

y tecnologías. Actualmente es Coordinadora  

del Centro de Día de la Fundación CEDES.

Nos dará a conocer Apps, programas, adaptaciones  

y ayudas técnicas para la capacitación de las personas  

con discapacidad como herramientas imprescindibles para 

su adaptación, interacción, comprensión y comunicación 

en sus entornos de vida. 

Jueves, día 4 de junio

Proyecto IRIS-Hacia la comunicación  
e interacción natural. 

Es Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Ha realizado 

diversas estancias de investigación y docentes  

en centros de investigación y Universidades 

internacionales. Actualmente es Catedrático  

de Universidad del área de Teoría de la Señal  

y Comunicaciones en la Escuela de Ingeniería  

y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.  

Es miembro del Instituto de Investigación en Ingeniería 

de Aragón y responsable del grupo de investigación 

ViVoLab en Tecnologías del Habla. 

Expondrá el Proyecto IRIS, un proyecto colaborativo entre 

la investigación pública y privada, cuyo objetivo principal 

es el desarrollo de una plataforma de comunicación  

e interacción natural accesible y adaptada para todos  

los usuarios, particularmente para aquellos con afecciones 

en el habla y lenguaje. Se trata de una plataforma  

que adopta los principios de diseño universal.  

En la presentación se hará especial énfasis  

en el comunicador contextual que se está desarrollando 

basado en las técnicas de aprendizaje automático. 

maría GarCía 
alamán.  
Fundación  
CEDES.

eduardo 
lleida solano. 
Catedrático 
Universidad 
de Zaragoza, 
ViVoLab,  
Instituto de 
Investigación  
en Ingeniería  
de Aragón.

Jueves, día 4 de junio



«La empresa saludable, modelo de gestión 
innovadora para el tercer sector: Reto y 
Oportunidad. DKV experiencia de entidad 
certificada». 

Jesús lázaro arles. Terapeuta Ocupacional y Máster de 

especialización «Aplicación del Modelo de Ocupación 

Humana Gary Kielhofner» por la Universidad de 

Zaragoza. Experto en Pilates Terapéutico por la 

Universidad de Barcelona y en la actualidad cursando el 

Máster en Organizaciones Saludables e Innovación en la 

Gestión de Personas. 

En el año 2000 constituye ASERHCO. Una empresa  

se servicios sanitarios en la que en la actualidad realiza 

funciones de gerencia y de dirección comercial junto  

con el desarrollo y coordinación de los programas  

en el marco de la empresa saludable y escuela saludable 

compaginando la atención directa al paciente. 

Nos dará a conocer qué es la empresa saludable y cuáles 

son los pilares fundamentales. Somos organizaciones  

de personas. Usuarios y profesionales desarrollan una 

parte muy importante de su tiempo de vida  

en los entornos de estas organizaciones. La manera en 

que sean vividos repercute de manera directa  

en el bienestar y salud de las personas y de la propia 

organización. Nuevas concepciones emergen dibujando 

la importante transformación que los ámbitos laborales 

y de servicios deben emprender. Veremos los beneficios 

que tienen para las organizaciones la inversión de estos 

modelos de gestión.

nuria villalvilla Corredor. Ingeniera Técnica Industrial 

Eléctrica. Rama Centrales y Redes. Escuela Universitaria 

de Ingenieria Técnica Industrial de Zaragoza.

Hasta el año 2003 trabajó como técnica de prevención 

en la Sociedad de Prevención FREMAP en Girona. En 

Octubre de ese mismo año vuelve a Zaragoza y empieza 

su carrera profesional en DKV Seguros, para desarrollar 

e implementar un sistema de gestión que en el año 2009 

Jesús lázaro 
arles. Terapeuta 
Ocupacional, 
Gerente y 
coordinador 
de programas 
ASERHCO. 

nuria villalvilla  

Corredor. Ingeniera 

Técnica Industrial 

Eléctrica.

Viernes, día 5 de junio



Javier álvarez 
atarés, profesor 
Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura, 
Universidad  
San Jorge de 
Zaragoza.

se certifica según la norma internacional OHSAS. En la 

búsqueda constante de implantar acciones de mejora y 

fomento de una cultura preventiva a finales del año 2013 se 

inicia un nuevo proyecto en la compañía que en Junio de 

2014 consigue el primer certificado de empresa saludable 

de una empresa de Aragón y sector asegurador a nivel 

nacional.

«Integración social en nuevas técnicas de 
impresión digital». 

Es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior  

de Arquitectura de Navarra, y está realizando  

su doctorado en la misma Universidad con el tema  

de los sentidos en Arquitectura aplicado a la obra de tres 

arquitectos españoles del siglo XX. Es profesor  

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura  

de la Universidad San Jorge de Zaragoza. 

Participa en actividades relacionadas con la discapacidad  

y todo aquello que tenga relación con los sentidos  

o la ausencia de estos. 

Expondrá una visión actual y diversas posibilidades  

de la impresión digital dentro del panorama  

de la discapacidad. El impacto de la tecnología 3D  

en los cambios sociales se podría calificar de verdadera 

revolución. Su repercusión en la economía,  

en los mercados, en la empresa y procesos de producción,  

en la sanidad, educación, empleo,… la convierten  

en una de las claves más importantes de la transformación 

de nuestros entornos de vida. Resulta difícil realizar  

una prospección de futuro de la dimensión de su impacto, 

pero nos atrevemos a sugerir algunas inferencias  

para intentar dibujar ese devenir cuya imaginación  

no deja de sorprendernos. 

Viernes, día 5 de junio



COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SOMOS una entidad de carácter social, sin ánimo de lucro, que trabaja con las 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: niños, jóvenes y adultos.

TENEMOS como misión mejorar su calidad de vida, promoviendo acciones apoyos 

y servicios que generen oportunidades a cada persona para llevar a cabo un proyecto 

de vida pleno, favoreciendo al máximo su desarrollo personal, autonomía, inclusión y 

participación activa en el entorno social.

ESTAMOS comprometidos con la dignidad y el valor de las personas, con sus de-

rechos e igualdad de oportunidades. VALORAMOS la diversidad como la mayor rique-

za de una sociedad inclusiva. ESTRUCTURAMOS nuestros métodos centrándonos en 

las capacidades y posibilidades de las personas, en sus intereses, deseos y elecciones propias. REALIZAMOS 

nuestra acción mediante la cooperación y participación de todos los agentes que colaboran en nuestras actuacio-

nes. FORMAMOS una organización de personas, con personas y para personas.

PROMOVEMOS en nuestros centros y servicios, apoyos especializados y personalizados que favorezcan el 

desarrollo de las capacidades y habilidades, las posibilidades de aprendizaje, de autonomía y bienestar. Para ello 

CONTAMOS con servicios profesionales en: EDUCACIÓN ESPECIAL, FISIOTERAPIA, ENFERMERÍA, LOGOPEDIA, 

TERAPIA OCU PACIONAL, PSICOPEDAGOGÍA, FORMACIÓN DE ADULTOS, FORMACIÓN PARA EL EM PLEO, TRABA-

JO SOCIAL Y PSICOLOGÍA.

APOSTAMOS por la calidad y mejora continua generando, con carácter transversal, PROGRAMAS INNOVA-

DORES en: TERAPIAS INTEGRALES Y REHABILITACIÓN, SALUD, ENVEJECIMIENTO, PARTICIPACIÓN ACTIVA (AU-

TOGESTORES), PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA, ACCESIBILIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS, INVESTI-

GACIÓN E INNOVACIÓN.

DESARROLLAMOS el núcleo principal de la actividad de la Entidad a través de nuestros centros y servicios:

FUNDACIÓN C.E.D.E.S.
La entidad atiende a niños, jóvenes y adultos  
con discapacidad intelectual a través de sus diferentes servicios.

RESIDENCIA: HOGARES CEDES

OCIO Y DESARROLLO PERSONAL

SERVICIO TUTELAR




