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El PSOE tacha de electoralista
el encuentro del IASS
Morro critica que no se hable de los recortes
Eva Ron
Teruel

El PSOE tachó ayer de “acto elec-
toral pagado con dinero público”
las I Jornadas sobre Discapaci-
dad organizadas para este fin de
semana en Teruel por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales
(IASS). El portavoz municipal de
este grupo, José Ramón Morro,
calificó de “juegos florales” un
encuentro en el que, dijo, “no se
hablará de lo importante”, los re-
cortes en el presupuesto destina-
do a dependencia y a discapaci-
dad que ha aplicado el PP en el
Gobierno de Aragón.

En una rueda de prensa, Mo-
rro lamentó que, solo cinco días
después de que la oposición en
bloque solicitara el cese inmedia-
to del consejero Ricardo Oliván
en el pleno municipal, el Ayunta-
miento, la Diputación Provincial
y la Comarca Comunidad de Te-
ruel, se haya decidido organizar
estas jornadas “como homenaje”

al responsable del departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia.

Se trata de unas jornadas,
añadió, en las que parece impor-
tar más la forma y la imagen que
el fondo, Para empezar, dijo, el
programa incluye “el color azul
del logotipo del PP”, aunque el
encuentro “lo pagan las institu-
ciones”. En cuanto a los conteni-
dos, señaló solo habrá dos po-
nencias, dedicadas respectiva-
mente a Aspectos legales en el
ámbito de la discapacidad, a car-
go de un jurista, y a Las familias
y las personas con discapacidad,
por parte de una experta, mien-
tras que no se prevén interven-
ciones de los responsables del
IASS a nivel autonómico o pro-
vincial. “No se va a hablar del
fondo, de los presupuestos y del
gasto en materia de discapacidad
del Gobierno de Aragón”, recal-
có.

Para Morro, las jornadas son
“solo juegos florales” en las que

se hará “utilización e instrumen-
tación de las personas con disca-
pacidad en provecho propio”.

El portavoz socialista recordó
que en julio de 2013, Cermi Ara-
gón, el Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad
que agrupa a las asociaciones
que trabajan en este campo, fir-
mó un convenio con la presiden-
ta del Ejecutivo autonómico, Lui-
sa Fernanda Rudi, y Oliván, con
una serie de compromisos para
dos años que, según denunció en
diciembre esta confederación, se
han incumplido.

“Los responsables de Cermi
denunciaron que desde la firma
del convenio solo habían mante-
nido con la DGA contactos a tra-
vés de correos electrónicos y que
los que venían de la consejería
eran en un tono imperativo e im-
procedente”, apuntó.

Según detalló, “se han incum-
plido cinco cuestiones en materia
de empleo, 14 sobre centros asis-
tenciales y concertación de pla-

José RamónMorro, en la rueda de prensa

zas, cuatro en subvenciones, uno
en supresión de barreras arqui-
tectónicas, ocho en educación y
siete en salud y ni siquiera se ha
constituido la comisión de segui-
miento del convenio”.

Morro denunció, asimismo, la

“absoluta opacidad” que mantie-
ne el IASS sobre los datos de de-
pendencia o discapacidad en la
provincia. En el conjunto de Ara-
gón, dijo, se han aplicado recor-
tes del 30% y del 10%, respecti-
vamente, en estas materias..

Teruel acoge este fin de semana las
primeras Jornadas de Discapacidad
Un punto de encuentro para fortalecer el asociacionismo entre este colectivo
I. Muñoz
Teruel

Promover y colaborar en la mejo-
ra de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus
familiares. Bajo esta premisa, se
celebran hoy y mañana las pri-
meras Jornadas de la Discapaci-
dad en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Teruel en las que
participan 15 entidades sociales
y que está abierto a toda la ciuda-
danía. Se trata de un foro donde
intercambiar opiniones, realizar
actividades y conocer un poco
más diferentes esferas que rode-
an a la discapacidad (ámbito le-
gal, ámbito asociativo,…).

Este primer encuentro ha sido
organizado por el Gobierno de
Aragón a través del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Teruel, la Dipu-
tación de Teruel y la Comarca Co-
munidad de Teruel además del
patrocinio de Caja Rural Teruel,
Ibercaja y Tervalis.

La directora provincial del
IASS en Teruel, Dolores Monta-
ner, destacó el importante papel
de las asociaciones que trabajan
en este ámbito. Por ello la activi-
dad de este fin de semana cuenta
con la participación de las aso-
ciaciones Adaba, Afifasen, Alcer
Teruel, Alzheimer Teruel, Anudi,
Asapme Teruel, Asapme Bajo
Aragón, Atadi, Atpansor, Calatra-
vos, Frater Teruel, Fundacion
DFA, Grupo Avanzamos, Once y
su Fundación y Parkinson Teruel.

Cada una de estas entidades
contará con un stand en el que
expondrá su actividad y también
participarán en diferentes accio-
nes formativas y lúdicas.

Montaner recordó que en las
jornadas están representadas
tanto la discapacidad física, co-
mo la psíquica y la sensorial.

Uno de los grandes objetivos
de esta actividad es estrechar los
lazos entre las asociaciones. “Es-
tá el grupo Avanzamos en el que
colaboran varias entidades y la
idea es que se puedan consolidar

estas fórmulas” en las que se di-
ferentes asociaciones se puedan
integrar y colaborar en organiza-
ciones más amplias.

SSeennssiibbiilllliizzaacciióónn  ssoocciiaall
Pero la directora provincial del
IASS también indicó que esta
propuesta surge también con la
idea de contribuir a “aumentar
el conocimiento que tiene la so-
ciedad sobre la discapacidad”.
Por eso todas las actividades
programadas son con entrada li-
bre y, junto a las actuaciones

más formativas se han progra-
mado también actos lúdicos en
los que las personas con disca-
pacidad serán los protagonistas
pero en las que puede participar
todo el mundo.

Montaner animó a los turo-
lenses a acarcarse estos días por
el Palacio de Exposiciones. La ci-
ta tiene carácter provincial y se
ha fletado un autobús desde el
Bajo Aragón para que las perso-
nas con discapacidad de esta zo-
na y sus familias puedan tam-
bién participar. 

Los expositores preparaban ayer sus estand para las Jorndas de Discapacidad en el Palacio de Exposiciones de Teruel

•EL PROGRAMA•

•Actividades 
formativas

Hoy sábado habrá dos po-
nencias una sobre Aspectos
legales en el ámbito de la
discapacidad, en la que par-
ticiparán Francisco Pizarro
Moreno, decano del Cole-
gio Notarial de Aragón, Jua-
na Jiménez Sánchez, direc-
tora del Centro Base del
IASS de Teruel y Marta Va-
lencia Betrán, secretaria téc-
nica de DFA. La segunda
charla versará sobre Las fa-
milias y las personas con dis-
capacidad y contará con In-
és Aparicio Nadal, directora
del Centro Asistencial El Pi-
nar (IASS Teruel) y familiares
de discapacitado enfermo
de Alzheimer, de persona
con discapacidad intelectual
de Atadi y de persona con
discapacidad sensorial.
Mañana habrá una mesa re-
donda sobre Movimiento
asociativo con representan-
tes de Cadis, FEAPS, Grupo
Avanzamos, Fundación On-
ce, Alzheimer Teruel.

•Un espacios para
pasarlo bien
Las jornadas quieren acer-
car la discapacidad a la so-
ciedad de una forma ame-
na. Habrá una proyección y
coloquio sobre perros guía
Once y una yincana organi-
zada por DFA. También se
podrá participar en clases
de zumba con  Step-Dyna-
mics y alumnos de Atadi.
Mañana, taller de teatro ne-
gro con el colegio Arboleda
y teatro con el grupo Atadi.
También se proyectarán cor-
tos.


