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DISCURSO INSTITUCIONAL 
MEDALLA DE LAS CORTES 

 
 Presidente del Gobierno de Aragón, Presidente 
de las Cortes, Delegado del Gobierno, Alcalde de 
Zaragoza, Justicia, autoridades, representantes de la 
sociedad aragonesa, amigas y amigos… 
 
 El pasado 31 de marzo la mesa de las Cortes y 
su junta de portavoces decidió conceder su máxima 
distinción a Fundación DFA. Las Cortes de Aragón 
albergan a las diputadas y diputados que entre todos 
hemos elegido democráticamente. Hoy en sus 
escaños se sientan 7 partidos políticos, lo que 
conforma el Parlamento más plural de la historia 
parlamentaria aragonesa y gracias al cual, es difícil 
encontrar a alguien que no se sienta representado 
por alguno de los grupos parlamentarios presentes 
en el hemiciclo. 
 
 Por ello, esta medalla nos llena de un enorme 
orgullo, ya que nos ha sido concedida con la 
unanimidad de los representantes de los ciudadanos 
y ciudadanas de Aragón, nuestra tierra, la tierra en la 
que hemos cumplido 40 años trabajando. 
 
 Allá por el lejano 1976 un grupo de jóvenes 
zaragozanos afectados de polio, vecinos y 
conocidos del entorno de la calle Coimbra, 
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implicados en diferentes movimientos sociales, nos 
sentíamos plenamente capaces de hacer todo lo que 
nos propusiéramos pero sentíamos como la 
sociedad no nos valoraba de igual modo y que 
además nos presentaba una serie de barreras que 
nos discriminaban frente al resto de la ciudadanía. 
Nos considerábamos dueños de nuestros destinos  
pero no jugábamos en igualdad de condiciones.  
 
 A finales de los años 60 surgen en Europa 
diversos movimientos sociales, basados en un 
Modelo Social y de Derechos Humanos. 
Reclamaban a la persona como sujeto de derecho, 
que se resumía en una frase “Nada sobre nosotros 
sin nosotros” . Y siguiendo esta estela de ilusión y 
reivindicación fundamos la Asociación Disminuidos 
Físicos de Aragón, hoy Fundación DFA. 
 

Nuestro objetivo era luchar para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, 
por el derecho a vivir nuestra vida con 
independencia. Para ello era necesario asegurar la 
accesibilidad al medio físico y remover la conciencia 
social. 

 
Poco a poco DFA va creciendo y generando 

servicios y centros para dar atención y apoyo a las 
personas con discapacidad física en todas las 
facetas de su vida cotidiana, accesibilidad, 
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movilidad, formación, empleo, ocio, residencia, 
apoyo socio sanitario… Hasta llegar a lo que somos 
hoy en día, pudiendo decir que les ofrecemos 
acompañamiento a lo largo de toda su vida, 
apoyándoles para que desarrollen su proyecto vital 
plenamente y ello sin dejar de lado nuestra esencia 
reivindicativa. 

 
Las personas con discapacidad física quieren y 

tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 
y sus capacidades sin sufrir discriminación alguna. 
Les invito a leer los artículos 12 y 25 de nuestro 
Estatuto de Autonomía, queremos sentirnos 
ciudadanos y ciudadanas en plenitud, porque 
tenemos los mismos deseos y las mismas 
aspiraciones que el resto de hombres y mujeres. 
 

Especial mención debo hacer a las mujeres 
con discapacidad que sufren cada día una doble 
discriminación, por su discapacidad y por ser 
mujer.  
 
 Nos denominamos a nosotros mismos y al 
colectivo como personas con discapacidad , 
porque supone otorgarnos un estatuto de persona, 
ser “sujetos de derecho”, anteponiendo esta 
calificación antes que a la Discapacidad misma. Por 
otra parte se refiere a que tiene una discapacidad y 
no que es un discapacitado, valorando las 
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posibilidades del sujeto para decidir y hacer su 
presente y su futuro, sus vocaciones e intereses, 
más allá de las limitaciones que pueda presentar 
debido a su discapacidad o de las valoraciones de lo 
que es o no “normal”. 
 
 La normalización de las personas con 
discapacidad en nuestra sociedad no sólo afecta a 
nuestro colectivo, ayuda a garantizar que nadie se 
quede atrás y contribuye, de manera decisiva, a que 
podemos tener y disfrutar de una comunidad más 
solidaria, empática y fundamentada en el bien 
común. En definitiva ayudan a estructurar toda la 
sociedad ya que repercuten positivamente en el 
conjunto de la ciudadanía. 
 

Durante todos estos años, el modelo de 
actuación de Fundación DFA se ha basado en la 
colaboración , el diálogo , el pacto  y la 
participación , modelo que también promueven las 
plataformas que conforman el CERMI, porque si 
queremos que algo perdure y que de verdad nos 
haga avanzar como comunidad, debe basarse en 
estos cuatro pilares: 
 
COLABORACIÓN.-  como disposición a aportar a la 
sociedad, siendo proactivos. 
DIÁLOGO.-  para decir lo que se piensa pero 
también para escuchar y entender al otro. 
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PACTO.- como el acuerdo y la conformación 
consensuada de lo común en defensa del interés 
general. 
PARTICIPACIÓN.-  como actitud social en la que se 
está dispuesto a implicarse lealmente en un proyecto 
que es de todos. 
 
 Durante estos 40 años se han producido 3 hitos 
fundamentales: La aprobación de la LISMI y la 
LIONDAU en España , y la aprobación en 2006 de la 
Convención Internacional de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad . 
 
 Creemos que ha llegado el momento de que la 
Ley se cumpla y que se haga cumplir y, por qué no, 
de aprobar un nuevo cuerpo normativo relativo a la 
discapacidad, que incluya una ley que sancione los 
incumplimientos, de manera que todas las personas 
con discapacidad tengan los mismos derechos con 
independencia de la comunidad donde vivan y que 
nos abra nuevos horizontes para este siglo XXI. 
 
 Por cierto, ya les digo que para recorrer este 
camino tendrán en Fundación DFA un socio exigente 
pero leal. 
 

Finalmente quiero dar las gracias y mostrar mi 
agradecimiento más sincero, a todos los hombres y 
mujeres (trabajadores, voluntarios, colaboradores, 
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residentes, usuarios o todos aquellos jóvenes que 
eligieron nuestra fundación para hacer eso que por 
aquel entonces se llamaba prestación social 
sustitutoria) que a lo largo de estos años han hecho 
que Fundación DFA sea lo que es. Mujeres y 
hombres que han trabajado como un equipo y 
aportado cada día lo mejor de sí mismos. 
 
 También quiero hacer extensivo este 
reconocimiento a todas las organizaciones de la 
discapacidad que son las verdaderas protagonistas 
de nuestro movimiento asociativo. 
 

Felicidades a Dª Luisa Fernanda Rudi y a D. 
Carlos López Otín, y gracias a todos ustedes y a las 
Cortes de Aragón por considerar a Fundación DFA 
como merecedora de este prestigioso galardón. 
 
 


