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Los premiados en la última edición de ‘Emprender en la escuela’

Musicoterapia para enfermos
con alzhéimer en Teruel
La asociación de familiares promueve un taller
I. M. T.
Teruel

La música puede ser una exce-
lente terapia para trabajar con
personas con enfermedades
neurodegenerativas. Así se pu-
do comprobar ayer por la tarde
en la residencia geriátrica Java-
lambre de Teruel donde se hizo
una actividad abierta para dar a
conocer la labor que se hace du-
rante todo el año gracias a dos
voluntarias que un día a la se-
mana animan a los ancianos
con sus guitarras.

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer de
Teruel quiso mostrar ayer por la
tarde en el salón de actos de la
citada residencia la actividad de
musicoterapia que se realiza en
el marco de su taller de mante-
nimiento de las capacidades
cognitivas y motoras.

Participaron unas 30 perso-
nas con alzhéimer u otras de-
mencias residentes en este cen-
tro que son los que participan
los jueves en la actividad musi-
cal pero también estaba abierta
a familiares y otros residentes
para que pudieran comprobar
cómo funciona esta propuesta
que es posible gracias a la labor
de dos voluntarias Pilar Sán-
chez y Pilar Muñoz que todos
los jueves desarrollan el taller
en dos grupos de una hora cada
uno.

Desde esta asociación desta-
caron que las actividades musi-
cales son esenciales para el
mantenimiento cognoscitivo de
estas personas y está demostra-
do que lo último que se olvida
son precisamente los recuerdos
musicales.

La actividad comenzó hacer
varios años. El padre de Pilar
Sánchez padece alzhéimer y
cuando comenzó a asistir al au-
la de alzhéimer del centro de día
Santa Emerenciana, ella propu-
so realizar alguna actividad con
música porque a su padre siem-
pre le había apasionado.

El avance de la enfermedad

llevó a que este paciente pasara
a ser residente en el centro Java-
lambre y Pilar planteó también
allí la actividad que ha sido muy
bien acogida, ahora además con
el apoyo de otra compañera, Pi-
lar Muñoz.

“La idea me surgió al ver un
documental en la dos que se lla-
maba Las voces de la memoria
donde se mostraba una activi-
dad realizada en Valencia con
personas con alzhéimer que tra-
bajan con música y que iban in-
cluso al Palau y se veía que el
deterioro cognitivo era más len-
to”, explicó Sánchez.

Esta voluntaria afirmó que
no sabe mucho de música que
es autodidacta pero que esta ac-
tividad es una buena terapia y le
permite pasar un tiempo con su

padre y también con otros enfer-
mos.

“Hemos querido hacer esta
especie de jornada de puertas
abiertas para que los familiares
puedan ver cómo disfrutan los
participantes en el taller, incluso
algunos que ya no pueden ha-
blar”, señaló Pilar Sánchez.

Las sesiones son de una hora
de duración y se canta sobre to-
do música popular como jotas,
boleros o rancheras. “Es la mú-
sica que a mi padre le gustaba y
que me enseñaba a mí”, expli-
có. En la sesión de ayer también
se pidió a los familiares que di-
jeran cuáles eran las melodías
preferidas de cada paciente para
que poderlas tocar en esta oca-
sión y dedicárselas de una ma-
nera especial.

Un momento de la sesión de música en la residencia Javalambre

‘Emprender en la
escuela’ premia al IES
Santa Emerenciana
El proyecto del instituto turolense queda
segundo en la categoría de Bachillerato
Redacción
Teruel

El instituto Santa Emerenciana
de Teruel ha logrado el segundo
premio del programa Emprender
en la escuela 2014-2015 en la mo-
dalidad de Bachillerato con su
proyecto emprendedor Din Dan
Don. Se trata de actividades para
embarazadas, post parto y pri-
meros años del bebé.

El programa Emprender en la
escuela, que impulsan las conse-
jerías de Industria y Educación
del Gobierno de Aragón y coordi-
na el Instituto Aragonés de Fo-
mento, celebró su 15 cumplea-
ños con un encuentro sobre edu-
cación emprendedora y la cere-
monia de entrega de premios al
mejor proyecto y a la mejor idea
empresarial en Aragón.

Tras la realización durante el
curso de 227 talleres en 86 cen-
tros educativos de todo Aragón,
con un total de 8.245 alumnos
participantes, tanto de Bachille-
rato como de ciclos formativos
de Formación Profesional, en el
acto de ayer se premió el esfuer-
zo de los participantes y las me-
jores ideas presentadas.

La sala de la corona del edifi-
cio Pignatelli, sede del Gobierno
de Aragón, fue escenario de la
entrega de los galardones a los
mejores proyectos emprendedo-
res e iniciativas empresariales.
Asistieron los alumnos promoto-
res de estos modelos de negocio,
los directores de las escuelas, los
tutores de los proyectos, repre-
sentes de las consejerías de Edu-
cación e Industria del Gobierno
de Aragón y el director gerente
del IAF, Antonio Gasión.

Este año se han seleccionado
37 proyectos finalistas en los que
han participado 83 alumnos.

Emprender en la escuela na-
ció en el año 1999 y ha servido
para impartir 1.349 talleres for-
mativos por los que han pasado
45.243 alumnos. Este programa
pretende servir de apoyo educati-
vo para incrementar las capaci-
dades emprendedoras de los jó-
venes y se desarrolla con la cofi-
nanciación del Fondo Social Eu-
ropeo.

En la categoría de Bachillerato
el primer premio fue para Ecoffin
del IES Siglo XXI de Pedrola que
presenta ataúdes ecológicos de
bajo coste y biodegradables para
personas y mascotas. Y el tercero
fue ex aequo a Estudio 24, un
centro de excelencia para estu-
diantes 24 horas abierto, del IES
Piramide de Huesca, y aWearthy,
S.L.N.E del IES Pablo Gargallo de
Zaragoza para la innovación y
desarrollo de camisetas biométri-
cas y complementos con tecnolo-
gíawereable.

El FP ganó Tiempo entre cos-
turas, del CPIFP Corona de Ara-
gón de Zaragoza, por su proyecto
de club de taller de costuras y
manualidades. Ebro Vida S.L, del
IES Tiempos Modernos de Zara-
goza, un centro de alumbramien-
to natural en el agua, banco de
leche, control pre-natal, post-par-
to y atención al recién nacido,
fue segundo. El tercero fue ex ae-
quo para Catering La Vega, de la
Fundación San Valero de Zarago-
za, por su proyecto de restaura-
ción especializada en personas
celíacas, veganas y vegetarianas
y Vavira S.L, del IES Emilio Jime-
no de Calatayud por su servicios
de mediación y gestión de con-
flictos.


