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Los expertos animan a los mayores a
participar de forma activa en la sociedad
La UJP y el sindicato UGT organizan una jornada sobre asuntos que afectan a la tercera edad
Isabel Traver Navarrete
Teruel

El sindicato UGT en colaboración
con la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de Aragón organizó ayer una jornada dirigida a las
personas mayores cuyo objetivo
era informar, concienciar y formar en algunos aspectos que incumben directamente a la tercera
edad como son la Estrategia de
Atención y Protección social que
desarrolla el Gobierno de Aragón
al que puede acceder cualquier
ciudadano de manera gratuita o
los servicios y cursos que presta
la Universidad de la Experiencia.
Al evento, que tuvo lugar en
el edificio de sindicatos de Teruel, acudieron Miguel Ángel
Morel, Asesor Técnico del IASS y
coautor de la mencionada estrategia y Santiago Gascón, Director
de la Universidad de Zaragoza y
de la Universidad de la Experiencia, ambos se encargaron de impartir las charlas pertinentes.
También estuvo presente el
Secretario de UJP/UGT de Aragón, Tomás Yago, el Secretario
General de UGT en Teruel, Alejo
Galve, el Secretario en Teruel de
la UJP/UGT, Teodoro Corchero y
el Presidente de la Diputación
Provincial, Manuel Rando, quien
se encargó de inaugurar la jornada y aprovechó para resaltar la
importancia que tiene que la UJP,
junto a UGT, elabore este tipo de
jornadas y sobre todo “se mantengan activos”, porque a su parecer eso supone “una garantía
de conservar el bienestar social,
las pensiones, que es algo fundamental y también garantía de que
siga habiendo unos servicios fundamentales cuando las personas
lleguemos a una determinada
edad”.

Formación y concienciación
Tras la presentación, el primero
en intervenir fue Miguel A. Morel, quien explicó a los asistentes
la finalidad de esta Estrategia de
Atención y Protección Social para los Mayores que ha puesto en
marcha el Instituto Aragonés de
Redacción
Teruel

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel ha convocado una concentración nocturna para este viernes, a las
20:30 horas en la plaza del Torico, sumándose a la cita estatal La
noche será violeta promovida por
la Plataforma Feminista de Alicante tras los graves casos de violencia machista registrados a lo
largo del pasado verano.
“Este verano hemos vivido
una barbarie. El terrorismo machista, sigue mostrando las peores de sus caras de nuevo. Lejos
de que la situación mejore, hemos vivido un verano que será
recordado como de los peores en

En la mesa, Miguel A. Morel (dcha.), Manuel Rando y Tomas Yago a punto de comenzar la jornada.

Servicios Sociales. Un plan que
abarca todo tipo de políticas de
intervención con personas mayores a nivel de Aragón. Concretamente, ponen la mirada en dos
fenómenos muy actuales como
son la soledad en las personas
mayores y los malos tratos hacia
este grupo de la población. Para
hacer frente a esas situaciones
han puesto en marcha actuaciones específicas como son la implantación de importantes redes
de asistencia técnica de apoyo o
un teléfono de atención al mayor
de carácter preventivo.
“En esta legislatura, el SAD
(Servicio de Ayuda a Domicilio) y
la teleasistencia no inherentes a la
dependencia, sino de carácter
preventivo, se están poniendo en
marcha en los ayuntamientos a

Estas sesiones informativas
y formativas continuarán
en Zaragoza y en Huesca
Este evento celebrado en Teruel, forma parte de un ciclo programado para
el inicio de curso por la UJP/UGT de Aragón. El siguiente encuentro tendrá
lugar en Zaragoza el día 3 de octubre donde se abordarán temas como la
posibilidad de crear una Ley del mayor o la financiación de las pensiones.
Para cerrar este ciclo se ha organizado otra jornada en Huesca el día 17
de octubre para tratar La sexualidad y las políticas de igualdad en las personas mayores.

través de la cofinanciación. Esto
es lo que promueve el IASS, por
un lado el Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas no dependientes, por supuesto a las dependientes entra como prestación, y

la teleasistencia para no dependientes, todo ello con la finalidad
de que las personas se mantengan
en su domicilio, pero sigan conectados de alguna manera a través
de estas redes”, explicó Morel.

Teruel secunda la ‘noche violeta’
contra la violencia machista
Concentración mañana a las 20:30 en la plaza del Torico
más de una década”, expone el
comunicado de convocatoria lanzado desde la coordinadora..
“Asesinatos, parricidios, trata,
pederastia, extorsión, desapariciones, manadas, violaciones.
Las mujeres somos empujadas a
vivir con el terror”, añade.
Los convocantes apuntan que
prácticamente no ha habido ni

una semana sin que algún asesino haya decidido “segar la vida
de mujeres, hijos o hijas, u otras
personas con relación de parentesco, como el caso de Andorra
en agosto, donde un padre asesinó a su hijo y dejó malherida a su
mujer, o uno de los últimos casos, el de Galicia, donde un criminal se ha llevado por delante a

tres mujeres, su ex-esposa y la
hermana y madre de esta”.
“No podemos esperar al 25N,
no podemos empezar un nuevo
curso escolar, un nuevo curso político, no podemos volver a la rutina como si nada hubiese pasado.
Es urgente y necesario demostrar
que el movimiento feminista está
siempre presente, y dar respuesta

A continuación, el ponente,
Santiago Gascón, explicó todo lo
relativo a la Universidad de la Experiencia en Aragón: qué ofrece,
cómo se accede, qué imparte, a
quién va dirigida, etc. Concretamente el director les habló de dos
cursos prácticos que la institución ha puesto en marcha con la
colaboración del Ayuntamiento
de Teruel. El primero de ellos se
llama Historia y arte turolenses:
introducción a los conocimientos
básicos para un informador turístico, donde se enseñará a los asistentes nociones de historia y de
historia del arte siempre ligadas a
la ciudad de Teruel, para que así,
quienes quieran, puedan colaborar voluntariamente como guías
en eventos destacados como las
Bodas de Isabel de Segura o la
Vaquilla del Ángel. El segundo
curso trata sobre Promoción de
Salud, y en él los mayores desempeñarán tareas dirigidas a fomentar la buena salud en su entorno.
Además de estos, se impartirán otros cinco cursos que completan el amplio programa que
actualmente oferta el Campus de
Teruel y al que es posible inscribirse en horario de 11:00 a 14:00
en el Vicerrectorado con fecha límite hasta el 20 de septiembre. El
ponente animó a los presentes a
inscribirse en estos cursos que
arrancarán el 8 de octubre y finalizarán en mayo.
“A veces la Universidad de la
Experiencia actúa como refugio
de la soledad y los mayores lo
ven como una oportunidad para
socializar, pero en gran medida la
gente que acude a esta institución lo hace para meterse en el
mundo, para seguir conectado.
Cada vez más, acuden personas
que han estudiado mucho a lo
largo de su vida y que llegan aquí
para aportar algo también cuando son mayores. En la Universidad de la Experiencia se trata de
aportar”, sentenció el director.
La jornada terminó con una
visita guiada al Museo provincial
de Teruel para todos los asistentes.
contundente ante los hechos que
nos han aterrado en lo que llevamos de verano”, añaden.
Por eso piden a la población
que se una a la declaración de
emergencia feminista y que se
sumen este viernes a la iniciativa
de llenar las calles y la noche de
luz violeta como símbolo “frente
a la barbarie, frente a la oscuridad, frente al miedo, la intimidación, frente a todo lo que nos han
arrebatado, luz violeta”.
El llamamiento pretende que
“todas las personas juntas, con
farolillos, linternas, velas, móviles… salgan para que “el feminismo inunde las calles”.
El objetivo es que “el 20S sea
recordado como el día en que la
noche se hizo violeta”.

