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Fundación DFA recuerda la
importancia de prevenir la
soledad entre los mayores
El servicio gratuito de atención telefónica ha atendido
663 llamadas de toda la Comunidad desde el 1 de junio
Redacción
Teruel

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno
de Aragón puso en marcha un
servicio gratuito de atención telefónica a personas mayores de la
comunidad gestionado por Fundación DFA. Desde el teléfono
900252626 se atiende cualquier
llamada desde las 15:00 hasta las
07:00 horas, y sábados, domingos y festivos permanecen alerta
las 24 horas del día.
Este teléfono de atención
gratuita se encuentra funcionando desde el pasado 1 de junio y desde entonces ha atendido 663 llamadas. Entre los motivos de las llamadas destaca la
solicitud de información para
solicitar recursos como la Ayuda
a domicilio o Teleasistencia, denuncias de maltrato, información sobre discapacidad y dependencia y, muy especialmente, se demanda apoyo emocional o simplemente un rato de
conversación.
La mayoría de estas llamadas
proceden de la provincia de Zaragoza, aunque se espera que en
las provincias de Huesca y Teruel
vayan haciendo uso progresivamente de este recurso.
El Gobierno de Aragón pretende con este servicio evitar situaciones de soledad extrema y
combatir el aislamiento prestando un servicio preventivo que colabora con otros recursos socia-

Operadores de Fundación DFA que prestan atención telefónica a los mayores

les comarcales y locales en todo
el territorio aragonés.
Cualquier persona que lo desee puede llamar a este teléfono,
ya sean los propios usuarios o
usuarias, familiares, amistades o
vecinos que desean informar sobre algunas personas en situación de soledad y/o riesgo.
El servicio está disponible de
15:00 a 07:00 horas, los fines de
semana y los días festivos, es decir, cuando los centros de servicios sociales están cerrados, sirviendo de complemento en la
atención a la ciudadanía, especialmente durante las noches.
Se trata de proporcionar atención inmediata a las personas
mayores ante cualquier necesidad que puedan tener: dar infor-

mación sobre recursos y servicios sociales disponibles, atención y detección de situaciones
de riesgo o maltrato, derivación
urgente a servicios de emergencia, derivación a Servicios Sociales, atención a la soledad y prevención del suicidio, apoyo emocional o conversación.
Fundación DFA es la entidad
encargada de prestar este servicio a través de un equipo de operadoras con experiencia y formación específica para ofrecer la
mejor atención a las personas
que deciden llamar. Además,
también cuenta con una trabajadora social que atiende los casos
de mayor urgencia o vulnerabilidad, derivando a los servicios sociales competentes.
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Acacia logra que los
escolares turolenses
apadrinen 7 olmos
La plantación de los árboles se realiza
hoy y mañana en varias localizaciones
Redacción
Teruel

La Asociación de Amigas y
Amigos de los Árboles de Teruel
(Acacia), en colaboración con
la concejalía de Medioambiente
del Ayuntamiento de Teruel, va
a llevar a cabo hoy y mañana la
plantación de 10 olmos autóctonos libres de grafiosis, 7 de los
cuales serán apadrinados por
centros escolares de la ciudad.
Los plantones han sido donados por el Centro Nacional
de Recursos Genéticos Forestales desde su sede de Alaquás
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, donde se
producen los Ulmus minor resistentes a la grafiosis. “Esta enfermedad ha terminado prácticamente con la población de olmos en nuestra provincia por lo
que se trata de recuperar la especie para la ciudad de Teruel”,
recordó la presidenta de Acacia,
Carmen Sanz.
Cada centro participante
acudirá a la plantación de un
ejemplar con un grupo de su
alumnado que se compromete a
cuidarlo hasta que el árbol sea
capaz de subsistir por si mismo.
En concreto, esta mañana
escolares del Victoria Díez y del
Ensanche llevarán a cabo la
plantación en la explanada de
Cofiero, mientras que La Fuenfresca lo hará en un espacio
verde ubicado entre las calles
Italia y Juan Salvador.
Mañana jueves, alumnado
de Las Anejas y Las Viñas plan-

tarán sus olmos en el entorno
del polideportivo Las Viñas,
mientras que los del Pierres Vedel y el Miguel Vallés lo harán
junto al futuro centro de interpretación de las Arcillas, próximo al acceso a la vía perimetral
desde el barrio de San Julián.

Sensibilización
“Esta actividad se enmarca
dentro de un objetivo de sensibilización hacia la población
más joven en la línea de favorecer la divulgación y educación
ambiental para la toma de conciencia sobre la necesidad de
cuidar y restaurar el patrimonio
natural”, argumentó Carmen
Sanz.
Con este mismo objetivo, la
asociación ha llevado a cabo
desde su constitución en julio
de 2018 cuatro jornadas de limpieza de zonas verdes de la ciudad de Teruel. En concreto, estas acciones han tenido como
escenario el parque y el centro
de interpretación de las Arcillas, el entorno del IES Segundo
de Chomón y las laderas ubicadas entre las rondas y el barrio
de San Julián.
En paralelo, ha denunciado
algunas talas llevadas a cabo en
Teruel y ha solicitado al Ayuntamiento que planifique “una ciudad más verde”.
Desde la asociación también
están realizando sendos inventarios de árboles singulares y
zonas ajardinadas con el fin último de su cuidado y protección.

El expositor Hearing Tour permite a los turolenses conocer su estado auditivo

Arranca hoy el
ciclo Diseña tu
Campus con la
mesa sobre
ingeniería
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Profesionales en audiología realizan
revisiones gratuitas en la plaza San Juan
La división de audiología de Multiópticas está llevando a cabo
desde finales de 2019 un Hearing
Tour por distintas localidades de
la geografía española con el objetivo de concienciar a la población
sobre la importancia de la prevención en la detección de la pérdida auditiva, dado que la pérdida de audición provocada por el
ruido es prevenible, pero irreversible una vez que ocurre.
En esta ocasión, Hearing Tour
llega a Teruel y se ha instalado un
expositor de Multiópticas en la
hasta este viernes 28 de febrero
para atender gratuitamente a todos los interesados en cuanto a
dudas y problemas con su salud
auditiva.
Profesionales en audiología

de Multiópticas ponen a disposición de la población de Teruel su
experiencia y su servicio profesionalizado para encontrar la solución idónea a cada uno de los
problemas auditivos de los interesados. A lo largo de estos días
los expertos ofrecen información, entregan obsequios promocionales, realizan revisiones y
asignan citas en el gabinete del
centro con el objetivo de concienciar a la población sobre la
importancia de mantener una
buena salud auditiva y de examinar su audición de forma habitual, porque todo ello significa
mejorar la salud en general y la
calidad de vida.
Todos aquellos interesados en
informarse y hacerse un reconocimiento gratuito del estado de
su salud auditiva podrán acudir
al stand de Multiópticas, situado

de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a
20:00 horas. El 28 de febrero en
horario solo de mañana de 10:00
a 13:30 h.

Centros Auditivos
Con una red de establecimientos
compuesta por más de 260 puntos de venta, Multiópticas Centros Auditivos es la División especializada en audiología de
Multiópticas. Cuentan con un
equipo de profesionales altamente cualificado, con la prioridad es
ofrecer un servicio y asesoramiento totalmente personalizado. Estos valores, junto con un
producto de última tecnología y
una amplia gama de precios, les
permiten garantizar la satisfacción y recomendación de los
usuarios.
Multiópticas es la compañía
líder en el sector óptico con ma-

yor cuota de mercado en España.
Cuenta con más de 40 años de
experiencia y, actualmente, está
formada por más de 300 socios y
colaboradores, una red de distribución con más de 600 ópticas y
más de 2000 profesionales en el
territorio nacional. Está dirigida bajo un modelo cooperativista, referente en términos de facturación, número de establecimientos y profesionales asociados.
Multiópticas, es la marca más
reconocida por el consumidor y
su marca propia de gafas: mó, supera el millón de gafas vendidas
al año. Ofrece una atención integral al consumidor, preservando
su salud visual con la mayor garantía y profesionalidad y acercando la moda y últimas tendencias con más de mil modelos para
elegir para todas las edades.

El ciclo Diseña tu Campus, una
iniciativa ideada por un grupo
de jóvenes turolenses de diversos ámbitos profesionales con
la intención de reactivar los estudios universitarios en Teruel
como elemento vertebrar del
territorio para atraer talento comienza hoy con la mesa redonda sobre el ámbito de la ingeniería. Será en el colegio mayor
a las 19.00 horas. Participarán
Javier Cenarro, director del
Cefca; Francisco Yuste, de Delsat International Group; César
Utrillas, profesor de Electrónica y Electricidad en el IES Segundo de Chomón; y Álvaro
Pérez, egresado de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel.

