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Entrega de firmas
contra el cierre del
centro de El Frago
Trabajadores y usuarios de la
Comunidad Terapéutica de El
Frago entregaron ayer en la sede del Gobierno de Aragón las
firmas recogidas contra el cierre de dicho centro decretado
por la Consejería de Salud, Bienestar Social y Familia. Los
afectados han alertado de que
el cierre de este centro supondría el «fin un servicio de atención a las drogodependencias
único en nuestra Comunidad
autónoma y dejaría sin alternativa pública el tratamiento de
las adicciones en la comunidad
de Aragón».

Estudiantes en la
trashumancia de
3.000 ovejas
Un total de 36 alumnos de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, acompañados por un
grupo de profesores, participarán desde mañana en la trashumancia de 3.000 ovejas merinas a lo largo de la Cañada Real Conquense. Durante 23 jornadas, los alumnos acompañarán a los pastores y a los animales gracias a una iniciativa
pedagógica pionera que les
permitirá profundizar en todas
las cuestiones relacionadas
con el cuidado del ganado, especialmente en las relacionadas con la medicina preventiva.

‘Homenaje’ a los
discapacitados gana
el concurso de DFA
La obra ‘Homenaje’ de Antonio Saz Odriozola ha sido elegida como la ganadora de la
séptima edición del concurso
Buscamos Imagen de Fundación DFA, un cartel que se utilizará como imagen de la campaña del día 3 de diciembre,
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la
misma, aparecen personajes
ilustres, reales o ficticios, que
padecieron algún tipo de discapacidad. El segundo premio
recayó en ‘Integrados’ de Alfonso Rodríguez Ibáñez. En
total, al concurso concurrieron 25 obras.

IU pide explicaciones
por el despido de dos
embarazadas del 016
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pedido explicaciones al consejero aragonés
de Sanidad y Bienestar Social,
Ricardo Oliván, por el despido
de dos trabajadoras embarazadas del centro de Qualytel en
Zaragoza, empresa adjudicataria del 016, la línea de atención
a víctimas de violencia machista que puso en marcha el Gobierno hace seis años. En concreto, la portavoz de Izquierda
Unida, Patricia Luquin pedirá
al consejero Ricardo Oliván
que manifieste su opinión sobre lo sucedido ante el Pleno
de las Cortes.

Nace un espacio para prevenir y
solucionar los problemas familiares
La Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón pone en marcha este servicio
gratuito que ofrece información, orientación y atención psicológica, jurídica y social
ZARAGOZA. ¿Qué debemos ha-

cer cuando no conseguimos conectar con un hijo adolescente?
¿Cómo afrontar los cambios que
se viven en nuestro hogar cuando
tenemos que hacernos cargo de
un anciano? ¿Podemos evitar que
las discusiones con nuestra pareja vayan más allá? Desde hace poco tiempo Zaragoza ya cuenta con
un espacio en el que responderán
a estas preguntas: el Centro de
Atención Integral a las Familias
(CAIF).
La Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa) ha puesto en marcha recientemente este recurso que pretende
«llenar un vacío» que había en la
capital aragonesa y responder a
«una necesidad social», dice el
presidente de la asociación, Antonio Peñalver.
El objetivo es ofrecer a la sociedad un espacio de prevención y

apoyo ante las dificultades que
pueden surgir en la convivencia
familiar. Y para ello Apefa cuenta
con un equipo de profesionales
(psicólogo, abogado y trabajador
social) que informan, asesoran y
orientan mediante sesiones individuales y grupales, familiares o
en pareja.
«No se trata de trabajar con familias en conflicto, sino de solucionar conflictos de familia», explica la trabajadora social de Apefa, Azucena Rodríguez, que insiste en que su tarea se centra, sobre
todo, en un trabajo preventivo que
evite que estas situaciones se
transformen en males mayores.
Pone el ejemplo de un drogodependiente. Allí no se tratará a esta persona que debe recibir otro
tipo de atención, sino que se ayudará a sus parientes a sobrellevar
estas circunstancias.
Este servicio de intervención,

explican sus responsables, se fundamenta en «introducir una lógica positiva en la resolución de los
conflictos familiares, centrada en
alcanzar acuerdos y compromisos
ante situaciones de separación o
divorcio, crisis de comunicación,
discrepancias intergeneracionales y otros problemas de convivencia».
Prevenir la violencia familiar
En el CAIF no se abordan casos
de violencia doméstica, que competen a otras instancias, pero sí
que se tiene en marcha un programa de atención preventiva integral que pretende eliminar el riesgo de que aparezcan estas situaciones.
Estos profesionales también organizan cursos, talleres y conferencias para ayudar a los padres
en la tarea de educar a sus hijos.
Dentro de este apartado, hay un

servicio de atención a los padres
de niños menores de 3 años, basado en el juego y la interacción, que
ayuda a resolver situaciones derivadas de la crianza, evolución y
educación de los hijos.
Antonio Peñalver explica que
se han puesto en contacto con
centros educativos, sanitarios y
de servicios sociales para informarles sobre este servicio y para
que ellos puedan derivarles a
usuarios. Dada su larga trayectoria de trabajo con las familias, asegura el presidente de la asociación, esta organización, dice,
«cuenta con información más que
suficiente para abordar este tipo
de problemáticas».
El centro se localiza en la calle
Lorente 51-53 y el acceso al mismo
es libre y gratuito. Eso sí, hay que
pedir cita previa en los teléfonos
976 40 15 94 y 640 39 79 52.
BEATRIZ VIDAL

Multitudinaria
reunión de la
juventud europea
ZarAGORA 2013, el encuentro de
que reúne a 800 jóvenes europeos
durante cuatro días en el Palacio
de Congresos de Zaragoza, fue
inaugurado ayer. Hasta el sábado,
se sucederán las asambleas en las
que se tratarán temas que afectan
a la juventud, como el paro, la ecología o la formación. Al final de
cada jornada, se evaluarán todas
las cuestiones tratadas durante el
día. Se trata de un encuentro organizado por el Foro Europeo de
Estudiantes (Aegee) bajo el lema
‘Youth got the power!’, que colabora con el programa Erasmus y
es un órgano consultivo de la
ONU y la CE. El programa, que
culminará el sábado, se completa
con actividades turísticas en las
que los participantes, que proceden de 42 países, conocerán los
lugares más interesantes de Zaragoza. HA

Acto inaugural del encuentro en la tarde de ayer en el Palacio de Congresos. ARÁNZAZU NAVARRO

Alerta sobre algunos disfraces peligrosos
Consumo ha retirado
a lo largo del año 736
unidades de nueve modelos sobre cuyos riesgos se
había alertado en la UE
ZARAGOZA. Inflamabilidad, pre-

sencia de cuerdas, ventilación insuficiente y contantes con partes
pequeñas. Estos fueron los motivos por los que la Dirección General de Consumo del Gobierno
de Aragón ha retirado en lo que
va de año un total de 736 unidades de nueve modelos de disfraces, sobre cuyos peligros se había
alertado en la Unión Europea.

Por este motivo, desde el Gobierno de Aragón se emitieron
ayer una serie de consejos a la hora de elegir un disfraz para Halloween, sobre todo si es para un
niño.
Según se recomendó en un comunicado del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, hay que evitar fumar cerca de
los disfraces o exponerlos a una
fuente de calor muy próxima, por
los materiales con los que están
confeccionados. Se recuerda, además, que la presencia de cordones
o lazos largos en la parte alta del
traje pueden suponer un riesgo de
estrangulamiento, sobre todo en
el caso de los más pequeños.

El usuario debe comprobar que
los orificios de las máscaras sean
lo suficientemente grandes para
que la persona que la lleve puesta pueda respirar bien. Asimismo,
hay que tener en cuenta que los
adornos y otros elementos que se
desprenden con facilidad pueden
ser ingeridos o inhalados por los
niños más pequeños, y que los
bordes cortantes o los elementos
punzantes pueden generar cortes
y lesiones.
Mirar las etiquetas
Como consejo general a la hora de
elegir un disfraz, Consumo sugiere mirar la referencia del etiquetado de los trajes, donde debe apa-

recer el nombre de un responsable al que nos podamos dirigir en
caso de cualquier problema con
el producto. Asimismo, las etiquetas deben incluir las posibles advertencias de seguridad, así como
instrucciones para el uso adecuado de los trajes.
Por último, se añade en la nota
del Gobierno de Aragón, en caso
de reclamación o duda, los ciudadanos pueden dirigirse a las asociaciones de consumidores, a las
oficinas municipales de información y a la Dirección General de
Consumo, a través de la web o al
teléfono gratuito de atención 900
12 13 14.
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