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Vejez digna para los discapacitados
Cadis celebrará el Día de las Personas con
Discapacidad el próximo 3 de diciembre

El Centro Cívico Santiago Escartín acoge este
sábado 29 una jornada sobre voluntariado

O. ISARRE
HUESCA.- El envejecimiento, y
sobre todo una vejez con las mejores condiciones de vida posibles, es un asunto que cada vez
preocupa más a los discapacitados y a sus familias. Es por ello
que Cadis Huesca, la Coordinadora de Asociaciones de personas con Discapacidad, con
varios años trabajando sobre el
envejecimiento, llamará la atención sobre este tema durante la
conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el próximo 3 de
diciembre, aunque los actos comenzarán ya mañana, 29 de noviembre, con un día dedicado a
la situación del voluntariado en
la provincia.
Presidente, vicepresidente y
gestora de Cadis explicaron ayer
en la sede de la coordinadora en
Huesca las actividades de este
día, en el que además de concienciar sobre el envejecimiento de los discapacitados, Cadis
reconocerá el trabajo de sus organizaciones asociadas, dijo
Marta Peña, gestora de la coordinadora.
El presidente, Paco Ratia,
quiso llamar la atención sobre
la percepción que la sociedad
tiene en torno a los discapacitados. “La discapacidad parece
homogénea, pero en realidad
es totalmente heterogénea, con
discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales”.
Cadis engloba dieciséis asociaciones, cada una de una discapacidad diferente. Entre todas
prestan apoyo a 2.500 personas
en toda la provincia. Pero el Día
de las Personas con Discapacidad, a pesar de estas diferencias
entre los destinatarios de las
asociaciones, es una muestra de

ha sido “un año importante”,
en palabras de Laguna, por los
“intentos de poner en marcha la
Ley de Dependencia” y el borrador de la Ley de Servicios Sociales, con la que Cadis no está de
acuerdo “en su totalidad”, pero
de la que admite su importancia
por “el reconocimiento” que hace de la discapacidad.
EL VOLUNTARIADO Y SU
ESTADO EN LA PROVINCIA

José Luis Laguna, Marta Peña y Paco Ratia, vicepresidente, gestora y presidente de Cadis Huesca. MIGUEL GARCÍA

“la unidad” de la coordinadora,
apuntó José Luis Laguna, vicepresidente de Cadis.
De hecho, añadió Laguna,
la provincia oscense es “un referente en este sentido”. Y la
“muestra” de esa unidad durante los doce años de existencia de
Cadis ha sido “la celebración del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Los actos del 3 de diciembre
arrancarán a mediodía en la sala 1 del Matadero, con la entrega de premios a los ganadores de
los décimo concurso fotográfico
Cadis Huesca y la posterior inauguración de una exposición
con los mejores trabajos presentados al certamen, que se podrá
visitar hasta el día 18 de diciembre.

Ya por la tarde, los actos continuarán con Ricardo Moragas
Moragas, profesor de Sociología
de la Universidad de Barcelona y
director del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del
Parque Científico. En el salón
de actos de la DPH y a partir de
las 19 horas, el investigador impartirá una conferencia titulada
“Discapacidad, envejecimiento y jubilaciones con calidad de
vida”. Peña destacó de Moragas
sus investigaciones sobre “el envejecimiento en el Alto Aragón”
y las relacionadas con “asuntos
de mayores”.
Tres cuartos de hora después,
y en el mismo lugar, los propios
discapacitados darán “de primera mano sus opiniones sobre
el envejecimiento” en la mesa

redonda “Con voz propia”. Este debate será moderado por Javier García Antón, subdirector
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN.
El Día Internacional de las
Personas con Discapacidad concluirá, a las 20,15 horas, recordando a Joaquín Lanuza Satué,
presidente de Aspace Huesca,
y a Ramón Torrente Jiménez,
presidente de Atades Huesca.
Ambas personas, fallecidas recientemente, recibirán a título
póstumo la entrega del décimo
premio Cadis Huesca. Laguna
recordó “la dedicación y entrega” de los premiados, “dos personas muy cercanas y queridas
en la coordinadora”.
La celebración de este día tiene un significado especial respecto a otros años, ya que 2008

En todas las asociaciones, el
voluntario tiene un papel indispensable, sin el cual la misma
organización no existiría. Los
actos de mañana quieren resaltar y hacer llegar a la ciudadanía
esta realidad.
La Plataforma Oscense del
Voluntariado, que representa
a las asociaciones de voluntarios, expondrá el estado del voluntariado en Huesca ciudad y
provincia. Será en la casa de los
Hermanos de la Cruz Blanca a
partir de las 11 horas de mañana, 29 de noviembre. Durante
este acto, se presentará la “Guía
del voluntariado y la discapacidad”.
Media hora más tarde, tres de
estas asociaciones (Cruz Blanca, Cruz Roja y Cadis Huesca)
reflexionarán de sus experiencias en los programas dirigidos
al voluntariado. Voluntarios y
usuarios de asociaciones integradas en la Plataforma Oscense del Voluntariado tomarán la
palabra a las 12,15 horas y, a las
13 horas, se expondrán las conclusiones.
Por la tarde, a las 17 horas, el
Centro Cívico Santiago Escartín
acogerá las obras de teatro de las
compañías Pieconbola, de Atades, y Habana Teatro, que bajarán el telón por ese día.

La AECC inaugura esta
mañana su quinto rastrillo
benéfico en Huesca

Peralta de Alcofea
convoca el IV Navidulce

También se presentará un recetario

A. HUGUET

D.A.
HUESCA.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
inaugura a las 11,30 horas de
hoy su quinto rastrillo benéfico
con motivo de unas fiestas navideñas que se aproximan por
momentos.
La inauguración de este rastrillo navideño tendrá lugar en el
local que la AECC tiene en Huesca. El local está ubicado concretamente en la calle Santo Grial,
número 3, bajos.
Además del rastrillo benéfico, la delegación oscense de la
Asociación Española Contra el

Cáncer presentará también hoy,
a la misma hora y en el mismo
lugar, un libro de recetas de cocina, cuyos beneficios económicos se dedicarán al tratamiento
de los enfermos de cáncer y para ayudar a sus respectivas familias.
Este recetario ha sido elaborado por la delegación oscense
de la AECC con la colaboración
de diferentes restaurantes repartidos por toda la provincia altoaragonesa.
Además, cuenta con las recetas de algunas voluntarias, que
han aportado su granito de arena para realizar un libro cuyos
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La fecha del concurso será el 7 de diciembre

Portada del libro de recetas. S.E.

beneficios se destinarán a ayudar a los enfermos de cáncer que
hay en el Alto Aragón y a sus familias. El recetario tiene un precio de 10 euros.

BARBASTRO.- El Ayuntamiento de Peralta de Alcofea
ha convocado el cuarto Concurso Gastronómico Navidulce 2008 en las categorías de
entrantes y primeros platos,
segundos, postres y bebidas.
El evento se celebrará el
próximo 7 de diciembre, con
las colaboraciones de la Asociación de Mujeres Puymelero, Asociación Gastronómica
Lamineros, Bodega Pirineos,
Jardinsar y Miguel Bravo. La
participación es libre y el Jurado premiará a los ganadores
de cada categoría, además de
entregar un obsequio a los autores de todos los platos parti-

cipantes.
El jurado de la cuarta edición
del Concurso Gastronómico
Navidulce estará formado por
dos miembros de la Asociación Provincial de Hostelería
de Huesca, uno en representación de la Asociación Gastronómica Los Lamineros y otro
de la comisión organizadora.
El horario del concurso será
de 15,30 a 17 horas para la recepción de platos. Y de 17 a 19
horas es el periodo establecido
para las tareas de calificación
del jurado. Una labor previa a
la apertura del salón al público, de la entrega de premios
y de la posterior degustación,
que será el colofón del concurso.gastronómico.

