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La Coordinadora de Organizacio-
nes Feministas de Teruel ha con-
vocado una concentración noc-
turna para este viernes, a las
20:30 horas en la plaza del Tori-
co, sumándose a la cita estatal La
noche será violeta promovida por
la Plataforma Feminista de Ali-
cante tras los graves casos de vio-
lencia machista registrados a lo
largo del pasado verano.

“Este verano hemos vivido
una barbarie. El terrorismo ma-
chista, sigue mostrando las peo-
res de sus caras de nuevo. Lejos
de que la situación mejore, he-
mos vivido un verano que será
recordado como de los peores en

más de una década”, expone el
comunicado de convocatoria lan-
zado desde la coordinadora..

“Asesinatos, parricidios, trata,
pederastia, extorsión, desapari-
ciones, 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 asesi-
no haya decidido “segar la vida
de mujeres, hijos o hijas, u otras
personas con relación de paren-
tesco, como el caso de Andorra
en agosto, donde un padre asesi-
nó a su hijo y dejó malherida a su
mujer, o uno de los últimos ca-
sos, el de Galicia, donde un cri-
minal 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 po-
lítico, no podemos volver a la ruti-
na como si nada hubiese pasado.
Es urgente y necesario demostrar
que el movimiento feminista está
siempre presente, y dar respuesta

contundente ante los hechos que
nos han aterrado en lo que lleva-
mos 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 oscuri-
dad, frente al miedo, la intimida-
ción, frente a todo lo que nos han
arrebatado, luz violeta”.

El llamamiento pretende que
“todas las personas juntas, con
farolillos, linternas, velas, móvi-
les… salgan para que “el feminis-
mo inunde las calles”.

El objetivo es que “el 20S sea
recordado como el día en que la
noche se hizo violeta”.

Concentración mañana a las 20:30 en la plaza del Torico

Teruel secunda la ‘noche violeta’
contra la violencia machista

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 Pen-
sionistas (UJP) de Aragón organi-
zó ayer una jornada dirigida a las
personas mayores cuyo objetivo
era informar, concienciar y for-
mar en algunos aspectos que in-
cumben 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 Te-
ruel, acudieron Miguel Ángel
Morel, Asesor Técnico del IASS y
coautor de la mencionada estra-
tegia y Santiago Gascón, Director
de la Universidad de Zaragoza y
de la Universidad de la Experien-
cia, ambos se encargaron de im-
partir las charlas pertinentes.

También estuvo presente el
Secretario de UJP/UGT de Ara-
gón, 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 jorna-
da y aprovechó para resaltar la
importancia que tiene que la UJP,
junto a UGT, elabore este tipo de
jornadas y sobre todo “se man-
tengan activos”, porque a su pa-
recer eso supone “una garantía
de conservar el bienestar social,
las pensiones, que es algo funda-
mental y también garantía de que
siga habiendo unos servicios fun-
damentales cuando las personas
lleguemos a una determinada
edad”.

FFoorrmmaacciióónn  yy  ccoonncciieenncciiaacciióónn
Tras la presentación, el primero
en intervenir fue Miguel A. Mo-
rel, quien explicó a los asistentes
la finalidad de esta Estrategia de
Atención y Protección Social pa-
ra los Mayores que ha puesto en
marcha el Instituto Aragonés de

Servicios Sociales. Un plan que
abarca todo tipo de políticas de
intervención con personas mayo-
res a nivel de Aragón. Concreta-
mente, 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 actuacio-
nes específicas como son la im-
plantación 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

través de la cofinanciación. Esto
es lo que promueve el IASS, por
un lado el Servicio de Ayuda a Do-
micilio a las personas no depen-
dientes, por supuesto a las depen-
dientes entra como prestación, y

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

A continuación, el ponente,
Santiago Gascón, explicó todo lo
relativo a la Universidad de la Ex-
periencia en Aragón: qué ofrece,
cómo se accede, qué imparte, a
quién va dirigida, etc. Concreta-
mente el director les habló de dos
cursos prácticos que la institu-
ción 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 turís-
tico, donde se enseñará a los asis-
tentes nociones de historia y de
historia del arte siempre ligadas a
la ciudad de Teruel, para que así,
quienes quieran, puedan colabo-
rar 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 des-
empeñarán tareas dirigidas a fo-
mentar la buena salud en su en-
torno.

Además de estos, se imparti-
rán otros cinco cursos que com-
pletan el amplio programa que
actualmente oferta el Campus de
Teruel  y al que es posible inscri-
birse en horario de 11:00 a 14:00
en el Vicerrectorado con fecha lí-
mite hasta el 20 de septiembre. El
ponente animó a los presentes a
inscribirse en estos cursos que
arrancarán el 8 de octubre y fina-
lizarán 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 institu-
ción 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 cuan-
do son mayores. En la Universi-
dad 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 asisten-
tes.

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

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 per-
sonas mayores.


