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Almudena Ramón, líder en curación
de lesión medular, en la Sala CAI Luzán
La doctora Almudena Ramón
Cueto, directora médica y científica del Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular
(Cimerm), pronunciará el próximo martes, 17 de febrero, en la Sala CAI Luzán, de Zaragoza, la
charla ‘España pionera y líder
mundial en el tratamiento para la
regeneración de la médula espinal’. La actividad, que comenzará
a las 19.00, ha sido organizada por
la Fundación Agustina Zaragoza,
con la colaboración de la Fundación Caja Inmaculada.
La entrada a la charla será libre,
si bien es necesario inscribirse
previamente en el teléfono 976
958 080 o en el correo electrónico fundaz@fundaz.org.
Almudena Ramón, pionera en
la materia, explicará la terapia regenerativa medular que está aplicando en el hospital IMED, de Elche, en pacientes con este tipo de
lesiones, cuya técnica de trasplante celular, descubierta y de-

Almudena Ramón con un paciente en el hospital IMED de Elche.

sarrollada por ella, ha permitido
que una persona parapléjica, de
nacionalidad polaca, vuelva a
sentir sus piernas, se ponga de
pie y camine.
Científicos estadounidenses y
europeos expertos en lesión me-

dular reconocieron ya, en el año
2007, en un documento dirigido a
las autoridades gubernamentales
y sanitarias españolas, el importante avance que suponía el descubrimiento de la investigadora
vallisoletana, que consiste en la

utilización, mediante trasplante,
de células llamadas glía envolvente del bulbo olfatorio para regenerar zonas afectadas de la médula espinal.
Un logro médico que devuelve
la esperanza a las personas que
sufren este tipo de lesiones y que
no pasó inadvertido en el Centro
de Innovación Médica en Regeneración Medular, que propuso
a la doctora Almudena Ramón
que seleccionara y dirigiera un
grupo de especialistas clínicos
con el fin de aplicar su técnica,
junto a otras estrategias terapéuticas innovadoras.
El siguiente paso ha sido llevarlo a la práctica y así el Cimerm ha establecido un acuerdo con el grupo IMED para instalarse en su hospital de Elche,
donde, tras un riguroso proceso
de adaptación, el pasado mes de
septiembre se empezó a trabajar
con pacientes.
Cabe esperar que, en poco tiempo, lo conseguido en Polonia pueda repetirse en nuestro país, incluso con mejores resultados, dado que es en España donde reside la creadora de esta trascendental terapia.
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Abierto el plazo
para solicitar las
ayudas CAI-Ibercaja
La Fundación Caja Inmaculada y
la Obra Social de Ibercaja han
abierto el plazo de la convocatoria de ayudas a proyectos sociales
en Aragón.
La finalidad de estas ayudas es
apoyar el trabajo de las entidades
dedicadas a la integración social e
inserción laboral de colectivos en
situación o riesgo de exclusión.
En concreto, se apoyarán programas que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de personas desempleadas de larga duración; sin
hogar; personas con discapacidad; con problemas de adicciones; y otros grupos en situación
de exclusión o dependencia social. También, los dedicados a
afrontar el fracaso escolar.
Las organizaciones aragonesas
interesadas deben cumplimentar
y enviar las solicitudes antes del
próximo 6 de marzo. Las bases
pueden consultarse en www.fundacioncai.es. Más información en
el teléfono 976718326. HA

Feaps Aragón
ZARAGOZA

IV Congreso Nacional de
Responsabilidad Social
Los miembros del grupo de Responsabilidad Social de Feaps, integrado por responsables de esta área venidos desde el País Vasco, Andalucía, Valencia, Cataluña, Madrid, La Rioja, Asturias y
Aragón, así como de la Asociación Empresarial de la Discapacidad (Aedis), se reunieron el pasado miércoles en el Centro Joaquín Roncal con dos claros objetivos: planificar el año 2015 y formarse desde un enfoque práctico sobre las memorias de sostenibilidad.

Esta reunión se celebró un día
antes del inicio del 4º Congreso
Estatal de Responsabilidad Social
(RSE) que comenzó ayer en la sede de Bantierra en Zaragoza y finaliza hoy.
En esta cuarta edición, el colectivo de personas con discapacidad intelectual está presente a
través de Enrique Galván, director gerente de Feaps Confedera-

ción, quien participó ayer como
ponente en la mesa debate ‘La
RSE como palanca de cambio
organizativo y cultural’ y Lucrecia Jurado, gerente de Amibil,
que hizo lo propio en la mesa taller ‘Influencia de la RSE en el
entorno’. Además, un grupo de 8
a 10 voluntarios con discapacidad
intelectual están colaborando en
la organización del encuentro.
A través del programa de Responsabilidad Social de Feaps
Aragón, y gracias a la financiación de la Fundación ONCE, la
entidad continúa implicando a
instituciones, empresas y a la sociedad en general en la consecución de su misión a través de acciones puntuales como su parti-

El miércoles se celebró en Zaragoza una reunión
con los responsables de responsabilidad social de
varias entidades Feaps de distintas comunidades
autónomas. Ayer y hoy, se celebra el cuarto congreso estatal de responsabilidad social en la capital aragonesa.
cipación en este cuarto congreso de la RSE, o convenios de colaboración como los firmados
recientemente con la Dirección
General de Vivienda del Gobierno de Aragón; MAZ; Solidar; la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias;
Fundación San Valero; Universidad Pública de Zaragoza; Memora; Industrias Relax o el Museo
Diocesano de Zaragoza.

Fundación DFA
CONFERENCIA

Lesiones accidentales
traumáticas
Fundación DFA y Clínica
Montpellier celebran el miércoles
de la semana que viene una nueva conferencia divulgativa en el
Colegio de Médicos de Zaragoza
(paseo Ruiseñores, 2), dedicada a
las lesiones accidentales traumáticas y a la actuación y atención
desde el punto de vista sanitario.
La conferencia comenzará a las
18.00 con el profesor Arturo Vera,
catedrático de Anatomía de la
Universidad de Zaragoza, que
abrirá este foro con una intervención sobre conceptos anatómicos.

El doctor Javier Povar, coordinador de Urgencias del Hospital
Universitario Miguel Servet de
la capital aragonesa, será el encargado de explicar la respuesta
urgente ante la lesión traumática,
la coordinación de la asistencia y

del servicio, así como los medios
que se destinan a ello.
Por su parte, Javier Vicente
Thomas, especialista en Cirugía
Ortopédica y Traumatología, se
centrará en los mecanismos de
la lesión, los signos, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. El punto de vista del paciente lo aportará Marta Valencia, secretaria técnica de Fundación DFA, quien contará su
experiencia personal.
Esta nueva conferencia divulgativa, enmarcada en el acuerdo
de colaboración entre Clínica
Montpellier y Fundación DFA
finalizará con un coloquio abierto a la participación de todos los
asistentes.

TERUEL

Jornadas de la discapacidad
Fundación DFA participó en las I
Jornadas de Discapacidad que se
celebraron en Teruel, organizadas
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). A esta cita, en la que se quiso dar visibilidad a la discapacidad, asistió el
presidente de Fundación DFA, José Miguel Monserrate, y la secretaria técnica, Marta Valencia,
quien participó en la mesa redonda que abordó los aspectos legales en el ámbito de la discapacidad. Junto a ella estuvieron el decano del Colegio Notarial de Aragón, Francisco Pizarro, y la direc-

tora del Centro Base del IASS de
Teruel, Juana Jiménez. Hubo talleres y actividades destinadas a
niños, en las que Fundación
DFA-Teruel estuvo presente con
una gincana por la superación,
además del espacio dedicado a
las entidades sociales, donde tuvo una mesa informativa.

