
El proyecto europeo PYRHEQUALllega a su fin 

“Ha sido una aventura extraordinaria”

El acto de clausura se realizó ayer de manera telemática, poniendo fin oficialmente a tres años
de  intensa  colaboración  entre  entidades  y  asociaciones  de  personas  con  discapacidad  y/o
dependencia vinculadas a CADIS Huesca y Adapei de Altos Pirineos

El evento contó con la participaron online de autoridades francesas ycon los mensajes de María
Victoria Broto Consejera de Ciudadanía del Gobierno de Aragón y Antonio Biescas, Diputado de
Asuntos Sociales en la Diputación Provincial de Huesca   

PYRHEQUAL  (Pirineos-Handicap-Equidad  Social)  es  un  proyecto  enmarcado  en  el  programa
europeo POCTEFA que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o
dependencia y la de sus cuidadores a través de una red transfronteriza de innovación

Durante el acto, realizado a través de la plataforma digital Zoom y conducido por dos personas
vinculadas a Adapei de Altos Pirineos, Jack y Joëlle, se fueron desgranando los ejes principales de
trabajo,  mostrando  algunos  de  los  hitos  logrados  en  estos  años  de  desarrollo  de  proyecto:
“pinceladas”  en  palabras  de  Francisco  Ratia,  presidente  de  CADIS  Huesca  y  uno  de  los
participantes  en  la  clausura,  “ya  que  no  podemos  reflejar  la  inmensa  cantidad  de  trabajo
realizado, la ingente tarea que hay detrás de cada acción de las impulsadas desde el proyecto”
algunas de las cuales, por cierto, siguen actualmente en ejecución como son talleres de formación
o los encuentros online de familias cuidadoras.

Abría el acto las intervenciones del presidente de CADIS Huesca y su homóloga en Adapei de Altos
Pirineos, Evelyne Lucotte-Rougier, cuyas palabras hacían balance de un proyecto que ha supuesto
“un año de preparación y tres de desarrollo en el que se han superado infinidad de dificultades y
puesto en marcha cantidad de iniciativas por las dos organizaciones. Ha sido un éxito, a pesar de
que, por culpa del COVID 19, ha habido que reinventarse; ha sido un magnífico proyecto, se han
realizado acciones de un nivel extraordinario.” afirmó Francisco Ratia.   

Evelyne Lucotte-Rougier lo calificó por su parte de “aventura extraordinaria”, una aventura en la
que ha sido posible “conocernos y comprendernos… y hacerlo entre profesionales, personas con
discapacidad y/o dependencia y sus familiares”.  El guión del evento, muy bien ejecutado por Jack
y Joëlle, nos llevó a realizar un viaje casi cronológico desde los orígenes del proyecto hasta el
momento  actual.  Partiendo  de  los  ejes  principales  en  los  que  se  ha  basado  PYRHEQUAL
(“comunicación,  innovación  y  acceso  a  la  ciudadanía”)  y  mostrando,  a  través  de  vídeos,
testimonios e intervenciones, parte de los logros e hitos conseguidos en algunas de las áreas en
las  que  se  ha  trabajado  como  son  las  actividades  deportivas,  gastronomía  inclusiva,  arte  y
creatividad, telemedicina, vivienda inclusiva o promoción de la ciudadanía.  



Marta Peña, gerente la Coordinadora, se mostraba “orgullosa de todo lo realizado y de los logros
que evidencian el gran esfuerzo que han supuesto”. Se han puesto en marcha iniciativas muy
interesantes en diversas áreas “que van a perdurar, que es lo más importante”, afirmó. El Festival
Diversario, gastronomía inclusiva, buenas prácticas en empleo, telemedicina, y gestión de calidad
dentro  de  las  asociaciones  fueron  algunas  de  las  áreas  mencionadas  por  la  gerente  que  se
mostraba  muy  satisfecha  también  por  haber  tratado  temas  tan  importantes  como  “el
envejecimiento de las personas con discapacidad y/o dependencia, la bioética o el papel -básico-
de  las  familias  cuidadoras”.  Merche  Albero,  responsable  del  proyecto  en  la  Coordinadora,
destacaba por su  parte  el  beneficio  de haber desarrollado  este  proyecto transfronterizo,  “un
desarrollo que no hubiera sido posible de no haber contado con la financiación aportada por el
proyecto, gracias a la cual hemos podido llevar a cabo el trabajo realizado durante estos tres
años”.  Un  trabajo  que  le  deja  “buenas  sensaciones”  por  ese  intercambio  entre  entidades
españolas y francesas “y las vivencias que ha aportado a los auténticos beneficiarios del proyecto,
ya sean usuarios, familiares o profesionales”. 

Personas con discapacidad vinculadas a Adapei  de Altos Pirineos y a entidades integradas en
CADIS y socias del  proyecto PYRHEQUAL,  familiares,  profesionales de la  asociación francesa y
autoridades  como Didier  Carponcin  por  el  Departamento de  Altos  Pirineos,  entre  otros,  iban
aportando durante el acto sus impresiones sobre el proyecto, a las que se sumaron los mensajes
de María  Victoria  Broto Consejera  de Ciudadanía  del  Gobierno de Aragón y  Antonio Biescas,
Diputado de Asuntos Sociales en la Diputación Provincial de Huesca, administraciones que han
apoyado  enormemente  el  proyecto  europeo.La  consejera  pone  en  valor  en  su  mensaje  la
“cooperación  y  una  colaboración  intrainstitucional  entre  España  y  Francia  que  ha  sido  muy
positiva para las personas con discapacidad y/o dependencia de ambos países”. Biescas, por su
parte resaltaba la capacidad del PYRHEQUAL para facilitar “la inclusión real de las personas con
discapacidad en aspectos como vivienda, empleo, ocio, cultura o el arte”. 

“PYRHEQUAL ha transformado las fronteras, las costumbres (…) Han sido tres años que nos han
permitido  descubrir,  desarrollar  competencias… Seguiremos  con  estas  acciones  por  todos  los
medios, es nuestra responsabilidad” señalaba Olivier Pierrot, director general de Adapei de Altos
Pirineos, quien incidía en que el proyecto se inscribe “en la autorepresentación de las personas
con discapacidad”, especialmente, añadió Ratia “la de las personas con discapacidad intelectual,
mental, o pluridiscapacidad”. 

Benedicte  Daries,  responsable  del  proyecto  en  la  asociación  francesa  destacaba  en  su
intervención en el  acto de clausura que “hemos aprendido a trabajar  de manera transversal,
transfronteriza,  en equipos pluridisciplinares.  Y también a innovar,  a  atrevernos,  a sobrepasar
límites y transgredir fronteras”. Tras más de dos horas de evento digital, Jack y Joëlle declaraban
oficialmente clausurado el proyecto PYRHEQUAL con un “no es un adiós, es un hasta siempre”,
suscrito por todos los actores del proyecto a ambos lados del Pirineo. 



El proyecto, cofinanciado por Diputación Provincial de Huesca, los Ayuntamiento de Lourdes y
Tarbes y el Departamento de Hautes-Pyrénées, se presentaba en sociedad el pasado 16 de marzo
de 2018 en el Palacio de Congresos de Boltaña (Huesca). CADIS Huesca como jefe de filas del
proyecto agrupando y representando a un total de 28 entidades de las cuales 11 han formado
parte activa de PYRHEQUAL: ASZA Huesca, Alzheimer Huesca, Asapme Huesca, Asociación San
Francisco de Sales de Hipoacúsicos, Aspace Huesca, Valentia, Casa Familiar de Cruz Blanca Huesca,
Centro El  Remós, Down Huesca, Fundación ADISLAF y Fundación Agustín Serrate.  Como socio
asociado se unía en febrero de este año el Servicio Aragonés de Salud a través del Hospital de
Barbastro.  Por  la  parte  francesa,  Adapei  de  Altos  Pirineos  y  dos  socios  asociados:  France
Alzheimer 65 y Ligue de Sport Adapté Pyrénées-Occitaine. 

PYRHEQUAL está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo  Regional  (FEDER) a
través del Programa Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del
POCTEFA  es  reforzar  la  integración  económica  y  social  de  la  zona  fronteriza  España-Francia-
Andorra.  Su  ayuda  se  concentra  en  el  desarrollo  de  actividades  económicas,  sociales  y
medioambientales  transfronterizas  a  través  de  estrategias  conjuntas  a  favor  de  desarrollo
territorial sostenible.

Proyecto cofinanciado por el FEDER.


