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Pijamas para niños, comple-
mentos, bolsos, cinturones, za-
patos, cazadoras, vestidos de 
mujer o camisas de hombre. Y 
todo de marca. El hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza orga-
niza estos días su primer outlet 
solidario de ropa con el objetivo 
de recaudar fondos para paliar 
los efectos del huracán Irma. 

Concretamente, el dinero se 
enviará al centro asistencial Ho-
gar Padre Olallo, en Cuba, con 

Solidaridad 
rumbo a Cuba
El hospital San Juan de Dios organiza un ‘outlet’ 
de ropa para ayudar tras los efectos del huracán Irma

MERCADILLO HASTA MAÑANA SÁBADO

el que está hermanado el hospi-
tal zaragozano. El mercadillo, si-
tuado en el hall del centro y aten-
dido por voluntarios, permane-
ce abierto en horario de 10.00 a 
20.00 horas, aunque el sábado ce-
rrará a las 16.00 horas. 

«Los precios son muy asequi-
bles y, en las primeras horas, lo 
tenemos a tope. Estamos muy 
contentos», señalaron fuentes del 
centro. Esta iniciativa es la prime-
ra en Zaragoza, pero ya lleva tres 
años en marcha en diferentes 
centros de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios como Man-

resa o Esplugas. «Siempre hay un 
fin solidario, que es ayudar. Las 
marcas nos han donado la ropa 
de forma gratuita o a precios re-
ducidos. La iniciativa en otros 
centros sabemos que ha sido un 
éxito y aquí esperamos buenos 
resultados», añadieron. 

Por otro lado, mañana a las 
14.00 horas se celebrará en el 
mismo hospital una gran paella 
popular, con una donación del 
cátering Las Ruedas de Borja y la 
ración solidaria tendrá un precio 
de 2 euros. «Este tipo de colabora-
ciones con el tercer mundo es po-

sible gracias a la disponibilidad 
de los centros de la orden y a 
sus comisiones de solidaridad, 
tanto en la organización, difu-
sión del evento y el esfuerzo de 
los voluntarios durante el desa-
rrollo de los outlets», puntualiza-
ron desde el San Juan de Dios de 
Zaragoza.

Las recaudaciones obtenidas 
a través de estos mercadillos so-
lidarios han sido destinadas a 
diferentes necesidades, depen-
diendo del momento concreto 
y de la acción. 

Apoyo mutuo
Así, ya se ha colaborado con el 
envío de contenedores de ayu-
da humanitaria a través de Juan 
Ciudad (una oenegé de la orden 
hospitalaria), otras acciones pa-
ra catástrofes naturales donde 
la orden está presente y alguno 
de sus centros ha sufrido los da-
ños o a programas que fortalez-
can los hermanamientos, apo-
yándose mutuamente en todo 
los que se refiere a formación, 
transmisión de saberes y apoyo 
económico. H

33 En el hall 8 El mercadillo, ayer, en la entrada del hospital
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CHUS MARCHADOR

Zaragoza q El rector José Antonio Mayoral inauguró ayer la nueva 
edición de la Universidad de la Experiencia, que prevé alcanzar este 
curso un número récord de alumnos. Se espera superar los 2.000 en las 
14 localidades en las que impartirán sus enseñanzas. E. P.

MÁS EXPERIENCIA QUE NUNCA

DÍA EUROPEO

Aragón elabora la primera guía 
para detectar a niños con dislexia

Casi 132.000 alumnos 
sufren esta dificultad de 
aprendizaje

b

Aragón ya cuenta con una guía 
diseñada para detectar y actuar 
ante la dislexia, una dificultad es-
pecífica de aprendizaje que afec-
ta, según la Asociación de Dis-
lexia en Aragón, a 131.784 alum-
nos de la comunidad. El manual, 
elaborado por el Departamen-
to de Educación, fue presenta-
do ayer gen un acto organizado 

por la Asociación de Dislexia de 
Aragón con motivo del Día Euro-
peo de la Dislexia en el Colegio 
Hijas de San José de Zaragoza. Es-
tará disponible en la página web 
www.educaragon.org para cole-
gios e institutos aragoneses y de 
otras comunidades.

La guía recoge la información 
teórica imprescindible para com-
prender la complejidad de los 
procesos cognitivos que intervie-
nen en la lectura y ofrece indica-
dores de alerta para el alumnado 
más pequeño e indicadores para 
los que cursan desde 3º de Prima-
ria hasta Educación Secundaria.

«Tener dislexia significa tener 
que trabajar tres veces más que 
el resto para conseguir buenos 
resultados. Pero, a pesar de todo, 
son capaces de hacerlo, solo ne-
cesitan un poco de apoyo», apun-
taron desde la Asociación de Dis-
lexia de Aragón.

Las personas con dislexia pre-
sentan dificultades específicas 
para aprender a leer y escribir, es 
decir, para aprender las reglas de 
conversión de grafemas en fone-
mas. Así, su lectura es muy lenta 
e imprecisa y esto puede repercu-
tir en su rendimiento académico 
así como en su autoestima. H

J. O.
ZARAGOZA
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