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Teruel acoge las jornadas
autonómicas de Alzheimer
Habrá talleres y charlas para hacer frente a la enfermedad
I. M. T.
Teruel

Las nueve asociaciones de fami-
liares y enfermos de alzhéimer
de Aragón se darán cita del 8 al
10 de mayo en Teruel para cele-
brar sus undécimas jornadas au-
tonómicas que este año tiene por
lema Tengo alzhéimer y ahora
¿qué? donde se abordarán dife-
rentes aspectos vinculados con
esta patología neurodegenerati-
va.

El presidente de la Asociación
Alzhéimer Teruel, Amador Marín
destacó que va a ser una jorna-
das muy interesantes y animó a
los turolenses a asistir puesto
que “es una oportunidad para es-
cuchar a gente muy buena y con
mucha experiencia”, pensada

tanto para familiares como para
estudiantes y profesionales.

Para Marín, lo más importan-
te es que las familias y los afecta-
dos vean “que hay salidas y hay
ayudas que el alzhéimer no es
una maldición bíblica sino una
enfermedad crónica y hay que
convivir con ella”.

La actividad incluirá ponen-
cias sobre diferentes aspectos co-
mo la impartida por el notario
Francisco Pizarro que hablará de
las decisiones legales o la de la
geriatra Paloma González, sobre
aspectos médicos.

Asimimo, habrá una mesa re-
donda sobre los cuidados centra-
dos en la persona en los servicios
de alzhéimer donde se mostrarán
buenas prácticas sobre propuesta
como los grupos de ayuda mutua

o los servicios de respiro, entre
otros. Contará con la participa-
ción de la psicóloga de Afedaz
Mª Pilar Cervera; el director de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Teruel, Jesús Lázaro;
la terapeuta de Alzhéimer Hues-
ca Virgina Peña; la psicóloga de
Afeda Teruel, Soraya Gimeno y la
vicepresidenta de Afeda Teruel,
Pilar Aura Sánchez.

También se apuesta por una
formación práctica y para ello ha-
brá tres talleres uno sobre mind-
fulness, otro de yoga y salud y un
tercero sobre la aceptación y la
importancia del autocuidado.

La actividad se desarrollará
en el salón de actos de la sede del
Gobierno de Aragón en Teruel
(Edificio Carmelitas) del martes 8
de mayo hasta el 10 de mayo.

Soraya Gimeno participará en las jornadas autonómicas de Alzheimer

Caja Rural destina
22.625 euros a
ayudas culturales
Un total de 57 proyectos reciben el
apoyo de la entidad turolense
Redacción
Teruel

El Consejo Rector de Caja Ru-
ral de Teruel aprobó reciente-
mente 57 subvenciones por un
importe de 22.625 euros, sien-
do las actuaciones más desta-
cadas la aportación anual al
Colegio de Abogados de Te-
ruel, así como a la Asociación
Calandina de Comercio, In-
dustria y Servicios, que tiene
como finalidad el desarrollo,
fomento y mejora del tejido in-
dustrial y comercial de Calan-
da.

La entidad también va da
una ayuda a la Asociación de
Empresarios de la Comarca del
Matarraña, para colaborar con
su séptima Campaña de Pro-
moción de productos, del Co-
mercio y de los Servicios de es-
ta comarca turolense.

Por otra parte, en el consejo
rector del 25 de abril se apro-
baron varias ayudas destina-
das al fomento de actividades
musicales como la subvención
que recibe la Fundación Padre
Muneta, que organizará del 14
al 19 de mayo la Semana de
Música de Teruel, en su edi-
ción número 40. También la
concedida al joven cantante
turolense Mario Lafuente para
la realización de una serie de
actuaciones en diferentes loca-
lidades de la provincia, a la
Coral Calandina o a la Asocia-
ción Dulzaineros El Relicario
de Mas de las Matas para el fo-
mento de la música tradicio-
nal.

SSaalluudd  mmeennttaall
Se realizaron también aporta-
ciones a Salud Mental Teruel
(Asapme), para un proyecto
denominado Habilitación Aula
Informática, con el que se pre-
tende mejorar las funcionali-
dades y la integración social

de las personas con trastornos
mentales.

Caja Rural ayuda además a
la Asociación Cultural Peña La
Unión de Calamocha, para la
realización de varias activida-
des, algunas de carácter soli-
dario.

La Asociación de Disminui-
dos Psíquicos Ángel Custodio,
recibe una ayuda para la reali-
zación del XXV Campeonato
de Aragón de Fútbol Sala,
pruebas adaptadas e indivi-
duales de Fútbol Sala y Petan-
ca que se celebrará el próximo
día 5 de mayo. 

Se destinaron también ayu-
das a la Asociación de Amigos
de la Ermita de Santa Bárbara
de Valdealgorfa y a la Asocia-
ción de Quintos de la Ermita
de Pueyos de Alcañiz para la
conservación y el manteni-
miento de ambas edificacio-
nes.

DDeeppoorrttee
En cuanto a las actividades de-
portivas, se aprobaron, por
ejemplo, colaboraciones desti-
nadas a BTT Aragón, al Club
de Futbol Calamocha, a la
Asociación Club Ciclista tam-
bién de Calamocha, al Club de
Pescadores el Estrechillo, a Pa-
del Alcañiz para el apoyo a la
competición de su equipo fe-
derado en la primera división
aragonesa.

Por su parte,  al Ayunta-
miento de Aguaviva recibirá
una ayuda para la organiza-
ción del primera Maratón Soli-
dario de Spinning en beneficio
de la Fundación Anabella, que
trabaja en el ámbito de la vio-
lencia de genero. 

De esta forma se respaldan
iniciativas tanto culturales, co-
mo deportivas y sociales, apo-
yando a colectivos vulnerables
y el apoyo llega a toda la pro-
vincia.

16 centros de Teruel participan
en el programa ‘EnseñArte’
El proyecto de Educación fomenta la cultura desde las aulas
Redacción
Teruel

El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón ha publicado la resolu-
ción provisional de los centros
educativos que tendrán asignada
alguna de las propuestas cultura-
les del programa EnseñArte: Invi-
tación a la cultura. En total serán
91 centros de Secundaria, Bachi-
llerato, FP, Enseñanzas de Régi-

men Especial y Enseñanza Perma-
nente de Adultos los que puedan
disfrutar de estas actividades. De
estos centros, 22 son de Huesca,
16 de Teruel y 53 de Zaragoza.

Este programa pretende fo-
mentar la cultura en el aula -en
los ámbitos de la música, la litera-
tura y las artes plásticas y escéni-
cas-, para contribuir a que los
alumnos desarrollen competen-
cias culturales, artísticas y audio-
visuales, y enseñarles a disfrutar

de la cultura en sus diversas ma-
nifestaciones.Las actividades ser-
virán, asimismo, para generar
nuevos públicos y revitalizar el
sector cultural aragonés.

Los talleres serán realizados
por profesionales de la cultura o el
patrimonio de Aragón, quienes
han presentado sus propuestas y
a partir de ellas se ha elaborado
un catálogo, con el visto bueno de
una comisión creada para tal efec-
to. 


