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El IAM vuelve a apostar por la
igualdad en los servicios sociales
María Montero imparte un curso en Huesca al que asiste una veintena de profesionales
D.A.
HUESCA.- Un veintena de profesionales, entre policías locales,
guardias civiles, trabajadores
sociales y educadores participan
en un curso sobre ‘Igualdad de
oportunidades en el ámbito de
los servicios sociales’ que, organizado por el Instituto Aragonés
de la Mujer imparte en Huesca
María Montero, de la consultora Gesdeco.
El curso parte del análisis de
la realidad social desde la perspectiva de género y para ello se
trabajan temas como “la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, la aproximación de la perspectiva de género a la práctica profesional de
las personas que participan en
el curso y la aplicación de dicha
perspectiva a las mujeres que
han sufrido violencia”, indicó
María Montero.
Partiendo de esas premisas
y con sesiones de trabajo en las
que hay partes teóricas y otras
en las que participan activamente los asistentes, el objetivo final
de este curso es “la concienciación en relación con la desigualdad real existente entre mujeres
y hombres y el análisis crítico de
la perspectiva de género con la
intención de hacerla desaparecer a través de la intervención
profesional”, apuntó Montero.
Interiorizar los valores relacionados con la igualdad y, a
través de pautas ajustadas a las
prácticas profesionales, cada
una de las veinte personas que

El curso comenzó ayer y se prolongará hoy durante todo el día. MIGUEL GARCÍA

acude a este curso tendrán al final del mismo “la posibilidad de
empezar a introducir cambios
en la práctica profesional que
contemplen la perspectiva de
género”, explicó la representante de Gesdeco.
A juicio de María Montero,
los resultados de estos cursos
tienen su efecto en la sociedad.
“Hay avances porque cada vez
hay más formación y más información útil disponible a todo tipo de profesionales”, aunque
también es consciente de que

conseguir la igualdad de oportunidades en el ámbito de los servicios sociales “es un proceso y
como cada persona que acude
a los cursos está en un momento de dicho proceso los cambios
son una realidad, aunque esos
cambios sean pequeños”.
Por eso, y en un intento de
contribuir a esta realidad, desde
el IAM se ha apostado por trabajar cuestiones como la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito nacional e internacional, igualdad

y servicios sociales y la intervención desde los servicios sociales
en casos de mujeres víctimas de
violencia de género o con mujeres inmigrantes, y se aportan
estrategias para el cambio que
pasan por el diseño de acciones
sociales para la igualdad, las políticas a favor de la inclusión de
mujeres excluidas, medidas de
acción positiva para la prevención de la violencia de género,
así como programas específicos
de formación y empleo, familia,
sanidad y asociacionismo.

Huesca acoge
la Reunión de
la Sociedad
Española de
Psicogeriatría
D.A.
HUESCA.- Huesca acoge la
XVI Reunión de la Sociedad
Española de Psicogeriatría
(SEPG), que tendrá lugar en
el Hotel Abba de la capital
oscense desde hoy y hasta el
sábado, y en la que Más de
200 profesionales sanitarios
debatirán sobre las posibilidades de mejorar la atención
a los ancianos con trastornos
psicogeriátricos
Organizado por los servicios de psiquiatría y geriatría
del sector sanitario de Huesca, bajo la dirección de la
SEPG, el acto inaugural del
congreso está previsto esta tarde, a las 18 horas, y en
el participarán el presidente
del SEPG, Manuel Martín, y
el gerente del Servicio Aragonés de Salud, Juan Bastarós, entre otros.
En esta reunión, a la que
asistente psiquiatras geriatras, psicólogos, neurólogos,
enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, se analizarán en
diversas mesas de trabajo las
posibilidades de mejora de la
atención a los trastornos psicogeriátricos, la adaptación
a las necesidades del entorno de estos pacientes y de la
concienciación de los servicios sanitarios para constituir
una atención psicogeriátrica especializada, a través de
servicios específicos que mejoren la calidad de vida de los
ancianos, la sus familiares y
los cuidadores.

Las Fiestas del Pilar se trasladan a
la calle con más de 300 actos
Guillermo Herrero, el voluntario de 104 años, será el pregonero
EFE
ZARAGOZA.- Más de 300 actos
en 30 escenarios diferentes trasladarán las Fiestas del Pilar 2008
a las calles y plazas de Zaragoza,
una programación en su mayoría gratuita y pensada para todos
los ciudadanos, que podrán disfrutar este año de diez jornadas
festivas.
Las consejeras municipales de
Cultura, Pilar Alcober, y de Servicios Públicos, Carmen Dueso,
presentaron ayer en una conferencia de prensa esta programación y también los dispositivos
que se han puesto en marcha
por parte del Ayuntamiento para
que las Fiestas se desarrollen con
normalidad y sin incidentes.
Este año, la ciudad cuenta para las fiestas con un nuevo espacio, el Frente Fluvial del recinto
de Ranillas, y allí los ciudadanos

podrán visitar el Pabellón Puente y la Torre del Agua, de forma
gratuita, aunque sin los contenidos que han albergado durante
la celebración de la Exposición
Internacional, además de disfrutar de teatro de calle y de varias actuaciones musicales.
El Pilar hace este año otro
guiño al evento internacional,
ya que el pregonero de las fiestas será Guillermo Herrero, el
voluntario de más edad de la
muestra, con 104 años, y que está “emocionado”, según Pilar
Alcober, quien dijo que éste es
el mejor homenaje que se puede
dar a todas las personas que han
trabajado desinteresadamente
para que la Expo fuera un éxito.
Otros escenarios destacados
durante la próxima semana serán el Espacio Z Valdespartera e
Interpeñas, este año ubicado en
el aparcamiento norte de la Ex-
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po. En ambos lugares se celebrarán múltiples conciertos, como
el del Canto del Loco o Mónica
Naranjo, entre otros.
El paseo Independencia, con
tres conciertos, y las plazas del
Pilar, San Pedro Nolasco, San
Bruno, Santa Cruz y San Felipe serán otras de las zonas de la
ciudad donde no faltará la música, el teatro o el folclore aragonés.
Alcober resaltó asimismo
actos “tradicionales” como la
Ofrenda de Flores, la de Frutos o el Rosario de Cristal, que
atraen a cada vez más personas,
incluso de fuera de España, pero también la feria taurina, las
vaquillas, los fuegos artificiales,
las ferias de artesanía o alimentación o la Feria de Muestras.
Las fiestas de este año también vienen marcadas por la celebración del bicentenario de

Carmen Dueso, Guillermo Herrero y Juan Alberto Belloch. EFE

Los Sitios de Zaragoza, y por ello
el 5 de octubre, domingo, se presentarán dos nuevos gigantes
en la plaza del Pilar: Agustina
de Aragón y el general Palafox,
que engrosarán la comparsa de
gigantes y cabezudos que recorre todos los rincones de la ciu-

dad durante las fiestas.
Con el objetivo de que todo se
desarrolle con normalidad y sin
incidentes, el Ayuntamiento ha
establecido un dispositivo técnico y humano que se basa en tres
ejes fundamentales: la movilidad, la limpieza y la seguridad.

