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Afifasen ha
organizado
varias actividades

Teruel celebra
mañana el
Día de la
Fibromialgia y
Fatiga Crónica
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La Asociación de Afectados
por Fibromialgia, Fatiga Cró-
nica y Sensibilidad Química
Múltiple de la provincia de Te-
ruel, Afifasen, celebra maña-
na el Día Internacional de Fi-
bromialgia y Fatiga Crónica.
Como otros años, la asocia-
ción ha organizado una serie
de actividades para visibilizar
estas dolencias. Por la maña-
na, pondrá una mesa infor-
mativa en la plaza de San
Juan, a la vez que realizarán
en este mismos espacio una
exhibición adaptada de gim-
nasia saludable dirigida por
José Catalán.

Por la tarde, a las 19 horas,
en el salón de actos de la CAI,
se impartirá una conferencia
sobre fibromialgia y nutrición
a cargo de Miriam Almirall
Bernabé, coordinadora de la
Unidad Especializada en Sín-
dromes de Sensibilización
Central y referente en Fibro-
mialgia del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebrón de Barce-
lona. La ponencia explicará
que en la fibromialgia es fre-
cuente la presencia de patolo-
gía digestiva en más del 40%
de los casos. Las modificacio-
nes en la dieta que realizan
muchos pacientes, incluyen-

do el consumo de suplemen-
tos nutricionales, y su influen-
cia sobre la sintomatología y
la calidad de vida hacen
que la relación entre fibro-
mialgia y nutrición sea un te-
ma de especial interés.

Broto muestra el apoyo del Gobierno a
la entidades del tercer sector en Aragón
La consejera clausuró las XI Jornadas de Alzhéimer celebradas en Teruel
P. F.
Teruel

La consejera de Servicios Socia-
les del Gobierno de Aragón, Ma-
ría Victoria Broto, clausuró ayer
las XI Jornadas de Alzhéimer de
Aragón celebradas durante tres
días en Teruel y mostró su apoyo
a las asociaciones del tercer sec-
tor, como la Federación Alzhéi-
mer Aragón. “Tenemos un com-
promiso con estas entidades”,
afirmó en el acto y recordó que
en este marco se ha planteado la
ley de concertación en materia de
servicios sociales, para que estas
entidades no tengan que compe-
tir con empresas privadas en la
prestación de servicios sociales.

“El tercer sector permiten que
avancen los servicios sociales y
hay entidades que trabajan muy
bien”, aseguró y puso como
ejemplo las asociaciones que se
dedican a los familiares y enfer-
mos de alzhéimer.

En este campo, el Gobierno de
Aragón, indicó, trabaja para que
se avance en la investigación por
un lado y para apoyar y colaborar
con las instituciones.

Broto reconoció que con la
tendencia al envejecimiento de la
población las enfermedades cró-
nicas van a ser cada vez más fre-
cuentes “y tenemos que estar
preparados”. Es un cuestión que
“preocupa” al Gobierno recono-
ció.

También preocupa a las aso-
ciaciones de enfermos y familia-
res de Alzhéimer, como recono-

ció su presidente, Francisco Ja-
vier Latorre. “Hay que ir pensan-
do en soluciones para que no ha-
ya un bloqueo en el futuro”, afir-
mó.

El presidente de la asociación
en Teruel, Amador Marín, por su
parte expuso las líneas de trabajo
que llevan a cabo como comple-
mentar la labor que se realiza

cuando los pacientes están ya
institucionalizados, como sería
los residentes de la residencia Ja-
valambre; la ayuda psicológica y
la orientación familiar.

La jornada de ayer contó con
diferentes talleres prácticos de
yoga, autocuidado y mindfulness
y con una charla a cargo de la ge-
riatra Paloma González, actual-

mente en el Hospital Miguel Ser-
vet de Zaragoza, pero que ha tra-
bajado también en Teruel. La
charla, como las jornadas, lleva-
ba el título Tengo alzhéimer ¿y
ahora qué? y en ella se analizó el
papel de los profesionales que
atienden a estas personas y su re-
lación con ellas y sus familias y
también se hizo autocrítica.

La consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto,con los representantes de Alzhéimer Aragón y Teruel, el delegado territorial y otros cargos, ayer en Teruel

La geriatra Paloma González (izda.) ofreció ayer una conferencia en las jornadas

Podemos
Aragón pide
en las Cortes
reformas en
el hospital
Redacción
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Podemos Aragón pedirá hoy
en la Comisión de Sanidad de
las Cortes de Aragón reformas
en el Hospital Obispo Polanco
de Teruel. En la comisión se
debatirá una proposición no
de ley, que defenderá la dipu-
tada Itxaso Cabrera, en la que
se insta al Gobierno de Ara-
gón a que lleve a cabo un plan
de mejoras de infraestructuras
en el hospital turolense que
hacen referencia a la mejora
de la accesibilidad y la eficien-
cia energética en atención es-
pecializada.


