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•SERVICIOS SOCIALES•ENCUENTRO DE ENTIDADES EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS

Las familias de personas con discapacidad
destacan la labor de las asociaciones
Consideran que realizan un importante trabajo para la integración y atención de este colectivo
A. Bardají
Teruel

Normalizar la discapacidad. Este
es el objetivo principal de las Jor-
nadas de Discapacidad que se ce-
lebran este fin de semana en el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de la capital turolense y
que suponen un punto de en-
cuentro para intercambiar opi-
niones y realizar actividades.
Ayer, el protagonismo lo tuvieron
las familias de personas con dis-
capacidad en una ponencia en la
que contaron su experiencia, ex-
pusieron sus preocupaciones y
pusieron de manifiesto las caren-
cias que todavía existen para la
perfecta atención de los discapa-
citados.

Ana Cirugeda, miembro de
Atadi, y madre de una joven de
24 años con discapacidad, fue
una de las participantes en la me-
sa redonda que se celebró ayer.
Para ella, es fundamental que
desde las distintas asociaciones
“se luche” para que las personas
con discapacidad tengan “los re-
cursos necesarios ya que, actual-
mente, no tienenmuchos”.

Además, Cirugeda comentó
que no hay residencias especiali-
zadas para cuando “estos chicos
sean mayores y falten los proge-
nitores”. “No los puedes dejar a
cargo de una familia, pero quere-
mos que estén bien atendidos”,
subrayó.

Por su parte, Amador Marín,
miembro de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhei-
mer Teruel, y que también parti-
cipó en la ponencia, animó a las
personas con algún familiar afec-
tado con esta dolencia, a acercar-
se a la asociación para poder
contar con apoyo y asesoramien-
to y para compartir experiencias
con otras personas que hayan pa-
sado por la misma situación.
En este caso, Marín anunció que
desde la asociación se está prepa-
rando un archivo de testimonios
de familiares de enfermos de Alz-
heimer para que cuenten cómo
pasaron y resolvieron algunas de
las situaciones vividas. “Esto ser-
virá para otras personas, como
guía para enfrentarse a esta do-
lencia”, comentó.

Por otro lado, Amador Marín
destacó los servicios que existen
en Teruel para las personas con
esta enfermedad degenerativa.
“En Teruel la atención ha mejora-
do mucho, ahora hay un centro
de día, el servicio a domicilio es
rápido, aunque las asociaciones
también tenemos la misión de
sensibilizar y dar a conocer en-
fermedad”.

Sobre los servicios existentes
para la atención de las personas
con discapacidad, la directora ge-
rente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Cristi-
na Gavín, que fue la encargada
de inaugurar las jornadas ya que

La directora general del IASS, Cristina Gavín, visitó los distintos expositores de las asociaciones participantes, ayer. Bykofoto / Antonio García

Los familiares de personas con discapacidad contaron sus experiencias en las jornadas

finalmente, el consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia,
Ricardo Oliván, no asistió, asegu-
ró que la Ley de la Dependencia
se ha desarrollado, sobre todo.
en la prestación de servicios. “En
lo que respecta a la provincia de
Teruel, desde 2011 hasta ahora,
hemos incrementado en 300 pla-
zas concertadas la atención a
personas con discapacidad y
nunca habían tenido antes tantas
plazas disponibles”, aseguró Ga-
vín.

Por otro lado, la directora ge-
rente del IASS también destacó la
labor que desde el Gobierno de
Aragón y el Instituto Aragonés de
Empleo (Inaem) se está realizan-
do para lograr una mayor inte-
gración de las personas discapa-
citadas en el mercado laboral.
“La discapacidad hay que nor-
malizarla en todos los ámbitos, y
uno de los más importantes es el
mercado laboral y estamos ha-
ciendo seguimiento para que las
empresas cuenten con el porcen-
taje mínimo de contratos a perso-
nas con discapacidad”.

“Todavía queda mucho por
hacer en este ámbito, pero ya es-
tamos trabajando en el nuevo
Acuerdo Marco de la Discapaci-
dad que estará finalizado el se-
gundo trimestre de 2015”, anun-
ció Gavín.

AAssppeeccttooss  lleeggaalleess  
Francisco Pizarro, decano del Co-
legio Notarial de Aragón, fue el
encargado ayer, tras la inaugura-
ción de abrir las jornadas y ha-
blar sobre los instrumentos jurí-
dicos que se pueden ofrecer para
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Continúan los “tartazos” de la
Asociación de Parkinson Teruel
Una de las asociaciones parti-
cipantes en las I Jornadas de
Discapacidad fue la Asocia-
ción de Parkinson de Teruel
que desde el pasado 22 de di-
ciembre invitó a los turolen-
ses a darse “tartazos” solida-
rios por esta enfermedad. Ber-
ta Val, psicóloga de la asocia-

ción explicó que la campaña
todavía continúa. “Después
de implicar a políticos, me-
dios de comunicación o car-
gos públicos, vamos a empe-
zar otra cadena, para que esto
no pare, con amigos de los
asociados, con comercios”,
anunció Berta Val.

todo lo relacionado con el tema
de la discapacidad. 

Pizarro contó que existen mu-
chas figuras jurídicas “pero toda-
vía son muy desconocidas”. “Se
puede optar por la autotutela,
que es la facultad que cada uno
tiene de determinar que se regule
ante una situación de discapaci-
dad propia, o bien, los padres
pueden proteger los bienes de los
hijos en un testamento”, detalló
Pizarro.

Un taller de teatro del grupo
Atadi y un mesa redonda sobre el
movimiento asociativo cerrarán
hoy las I Jornadas de Discapaci-
dad.   


