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Un proyecto que nos mantiene unidos 

ALICIA MARTÍN VEGA Y LUIS SANTOS ROIG 

Ha llegado el momento de poner punto y final a este proyecto que tan unidos nos ha 

mantenido durante la nueva y compleja situación que hemos vivido. Nadie podría haberse 

imaginado algo así, ¿verdad?  

Ha podido resultar difícil en ocasiones, seguro que todos hemos tenido momentos de 

euforia, de alegría, pero también de mucha incertidumbre, de intranquilidad y, sobre todo, 

de echar de menos. De echar de menos aquellas cosas que parecían rutinarias, simples, 

a aquello y a aquellos que siempre están ahí y que algunas veces no hemos sabido ver… 

y esto nada tiene que ver con nuestra discapacidad… les pasa a todos… aunque vean muy 

bien… 

¿Sabéis qué? Corremos demasiado en una vida que es corta y, por el contrario, 

deberíamos de caminar lentos, saboreando cada momento, disfrutando de todo, valorando 

cada día y lo que le rodea de una manera mágica, porque la vida lo es y porque la magia 

existe. Magia es eso que todos y cada uno de vosotros habéis conseguido en un tiempo 

récord. Adaptarse de repente a una nueva forma de trabajar, de relacionarse, de 

comunicarse, en definitiva, de vivir.  

Ya sabéis que de cada situación, por muy difícil que haya resultado ser, se aprende algo 

nuevo, y estamos seguros de que todo esto, además de para darnos cuenta de que 

tenemos una enorme capacidad de adaptación, nos servirá para ser un poquito mejores 

personas.  

Vosotros sois los artífices de El Heraldo Confinado, es vuestro periódico. Habéis 

conseguido que sea un éxito, alegrar a personas que estaban pasándolo un poquito mal, 

que estuvieran deseando de recibirlo para leeros y sentiros cerca, algunos incluso se han 

hecho un poquito famosos entre su entorno más cercano. Y no es para menos, vaya 
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creatividad, imaginación y talento habéis demostrado tener. Ya sabíamos que erais 

increíbles, pero después de ver vuestra implicación lo hemos corroborado. 

Sabemos que nos esperan unos meses de cambios y de “nueva normalidad”, con medidas 

que pueden resultarnos un poco complejas de adoptar, a nosotros sobre todo que vemos 

poquito o que no vemos. Pero estamos seguros de que sabréis hacerlo muy bien y con la 

ayuda de todos conseguiremos que nos acabe pareciendo fácil o, al menos, lo 

intentaremos. 

Y para despedirnos como os merecéis, os hemos dedicado un pequeño vídeo de parte de 

todo el Equipo de Servicios Sociales de ONCE en Aragón. También os dan las gracias 

aquellos compañeros que, por circunstancias laborales, no han podido estar presentes, 

pero que desde la distancia han participado proporcionándonos todo su apoyo.  

 

 

 

El Equipo de Servicios Sociales de ONCE en Aragón  

dedica unas palabras a todo el alumnado. 

https://youtu.be/vNDJT6o4Fi4 

 

 
 

EN ESTA EDICIÓN …. 
 

CONOCEREMOS A UNOS SUPERHÉROES MUY ESPECIALES, 

RESOLVEREMOS EL RETO DE LA DISTANCIA, CON MAGIA, NOS 

PRESENTAN AL VAMPIRO CHUPA-REGALIZ, DISFRUTAREMOS DEL 

ENCUENTRO DE INVIERNO EN LA NIEVE, CONOCEREMOS QUÉ ES EL 

ASSIKO, NOS ENSEÑARÁN A REALIZAR UNOS POSTRES QUE ESTÁN DE 

RECHUPETE Y MUCHO MÁS… 

https://youtu.be/vNDJT6o4Fi4
https://www.youtube.com/watch?v=vNDJT6o4Fi4
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