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El Centro de Día imparte "técnicas que tengan dimensión práctica"
para frenar este proceso degenerativo

Los técnicos de la CHE abandonaron el pueblo
en medio de un fuerte abucheo

Los mayores plantan cara
a la pérdida de memoria

Artieda se mantiene
inflexible y no aceptará
ningún plan de restitución

Uno de los talleres para ejercitar la memoria que se han impartido en el Centro de Día
A.I.- El Centro de Día de Jaca, con motivo de la «Semana cultural de otoño»,
ofrece el cuarto curso sobre la memoria.
Este taller, impartido por segundo año
consecutivo, trata de ayudar a los más
mayores a ejercitar su memoria y mejorar
sus labores cotidianas, por eso se utilizan ··técnicas que tengan dimensión práclica". asegura María del Mar Martín, profesora de estas clases que se han impartido
a grupos de 15 a 1í\ personas y en los que
se ha trabajado en parejas "porque se
complementan y ayudan entre ellos".
La terapeuta Martín señala que primero se actúa sobre "los pre requisitos
para tener una buena memoria: atención,
lenguaje, percepción y concentración",
para luego aplicar la visualización, asociación y categorización.
Ll técnica de visualizar "se puede utilizar en algunos olvidos cotidianos, como
el hecho de apagar el gas", con ella se
pretende conseguir que la persona reconstruya sus propios hechos. La asociación
trata de unir "elementos, que en principio no tienen sentido, a datos biográficos del individuo", apunta, así un número de teléfono se puede recordar por el
piso donde uno vive, los años de la persona
o de un familiar, el número del bloque...
Otra de las técnicas utilizadas es categorizar, con ella se incita a "ordenar los ele-

mentas de tal manera que tengan relación entre sr', declara la terapeuta, y de este
modo al hacer la lista de la compra se
unen las frutas por un lado, la carne en
otro, la droguería en otro... Estas tácticas, junto a ejercicios como recordar figuras, historias o encadenar palabras, contribuyen a que el individuo ejercite su
mente y no se deteriore.
La cooperativa Serhbal ha sido la encargada de llevar a cabo este taller de memoria a través de María del Mar Martín,
quien han participado también en una
conferencia sobre el mismo tema dentro
de esta «Semana cultural de otoño» que ha
celebrado el Centro de Día de Jaca.
El programa impartido, ideado por el
Ayuntamiento de Madrid para los Centros
de Salud Primaria, trata de prevenir el
deterioro cognitivo de las personas de
avanzada edad, pero Martín explica que
lo han complementado con otras actividades de creación propia y también de
otros programas. Para llevar esto a cabo,
el concierto entre el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y la Caixa ha permitido que 15 centros de la región participarán del presupuesto de dicha caja
para organizar actividades novedosas.
En Jaca, la directora del Centro de Día,
Carmen Anaya, observó que a las personas de edad avanzada "el tema de la
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memoria les preocupa realmente: pérdidas, pequeñas lagunas y lapsus" y el año
pasado se comenzó con tres cursos, y la
gran acogida que tuvieron, han hecho
que este año se repita con el objetivo de que
"la gente pase y conozca las técnicas que
existen para reforzar y mejorar la memoria", manifiesta la directora.
Para completar esta actividad el Centro
cuenta estos días con cuatro armarios que
contienen juegos para ejercitar la mente:
ordenar unas fotografías, definiciones de
memoria, recordar elementos, u observar en un video donde se deja las llaves el
protagonista. Estas alacenas forman parte
de una colección (memoria, piel y sentidos) que los 15 centros de la comunidad
autónoma, subvencionados por la Caixa,
adquirieron con el fin de que fueran itinerantes.
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E.P.A.· El Ayuntamiento de Artieda ha
comunicado a la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) su intención de no aceptar
ningún tipo de planes de restitución yayudas compensatorias por el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa. Una
delegación, integrada por dos técnicos de
la CHE y tres de la empresa consultora
Euroestudios, encargada de elaborar un
trabajo que recoja las ideas de los ayuntamientos afectados en relación con los
planes de restitución, fue despedida de
Artieda el miércoles en medio de una sonada pita y abucheos, después de reunirse
con los responsables municipales de la
localidad altozaragozana.
La reunión con los técnicos fue breve
y concisa, lo justo para conocer las razones
por las que se habían desplazado hasta allí,
"ya que no había más de qué hablar", indica el alcalde, Luis Solana.
La corporación de Artieda manifestó a
los técnicos que "en esta comarca los pIanes de restitución son una deuda por el
actual embalse, y que su recrecimiento no
tiene restitución posible". Además, les
indicaron que la afección real "está en toda
la Canal de Berdún, y no sólo en los municipios físicamente inundados". En este
sentido, Solana ha criticado el modo de
proceder de la administración, con una
estrategia que busca "encubrir" el alto
grado de contestación a este proyecto que
existe no sólo en la comarca de la Jacetania
sino en todo el Pirineo. Prueba de ello,
explica es que a lo largo de la semana han

mantenido entrevistas individualizadas
con cada uno de los municipios que consideran que están afectados físicamente,
incluidos los de la otra vertiente de la sierra, como Undués de Lerda, Los Pintanos
y Urriés, que son favorables al recrecimiento. "Con ello quieren minimizar la
oposición existente", además de promover una estrategia para "encubrir los planes
de restitución como base de desarrollo
para la zona".
El Ayuntamiento de Artieda también
les ha recordado que el procedimiento
administrativo "está recurrido y admitido
a trámite en todas sus fases, por lo que
corresponde la paralización de todos los
trámites".
"En este contexto, este municipio no
tiene nada que aportar a ningún estudio",
comenta Solana, quien les ha pedido que en
próximas ocasiones se abstengan de venir
hasta Artieda para hablar de las posibles
compensaciones.
El plan de restituciones por el recrecimiento de Yesa es un estudio que las empresas que optan al concurso de ejecución de
las obras de recrecimiento tienen que aportar obligatoriamente. En este caso, las compensaciones se han delimitado a los municipios que físicamente se verían afectados
por el proyecto: Yesa, UOOués 00 Lerda, Los
Pintanos, Urriés, Artieda, Mianos, Sigüés,
Berdún y Salvatierra, selección que Artieda
no comparte, ya que las repercusiones de
esta construcción se extendería al resto de
municipios de la Jacetania.

La Plataforma del 0,7 de Jaca
se constituye formalmente
E.P.A.- La Plataforma por el 0,7 por
ciento de Jaca celebró anoche la asamblea general constituyente para elegir la
Junta Gestora que regirá el funcionamiento de esta organización solidaria.
En el momento de cerrar esta edición,
todavía no se había procedido a la elección
de los miembros que integran el equipo gestoro
En la reunión se dieron a conocer los
estatutos que deberán ser aprobados por
la nueva junta antes de proceder al nombramiento de las personas que estarán al
frente de la plataforma.
Miembros de este colectivo asistieron
el pasado fin de semana en la localidad
madrileña de Getafe a la asamblea nacional
de asociaciones del 0,7 por ciento, con
la finalidad de organizar una estrategia
para instar al Gobierno español a que se
proceda a la condonación de la deuda
externa de los países emergentes. La idea
es promover un referéndum paralelo a
las elecciones generales del mes de marzo,
para conseguir votos que respalden esta propuesta y, así, tener más argumentos con los
que reivindicar la supresión de la deuda
externa. No obstante, independientemente
del resultado que se obtenga, se cursará la
petición.
Para la campaña estatal se ha marcado el objetivo de poder contar con la confinnación de 500 urnas en todo el territorio
español en el mes de noviembre y alcanzar la cifra de 5.000 cuando sean las elecciones, en el mes de marzo. El sistema

de divulgación será similar al de la campaña electoral política. La plataforma por
el 0,7 de Jaca tiene previsto sumarse a
esta campaña y también, al ser la única
organización de estas características que
existe en Aragón, a promover la creación
de otras asociaciones en las principales
ciudades de la Comunidad Autónoma.
La Plataforma por el 0,7 por ciento de
Jaca nació en 1995 a raíz de la proclamación del «Manifiesto por la pobreza»,
documento que sirvió como punto de
arranque para concienciar a los ciudadanos e instituciones locales de la necesidad de destinar fondos económicos de
los presupuestos generales con vistas a
promover proyectos e inversiones solidarias en los países emergentes. El trabajo desarrollado en estos años por las
más de 30 asociaciones que están detrás
de la Plataforma ha servido para conseguir
una mayor aportación municipal y aumentar la colaboración con los países pobres.
Para el próximo ejercicio, los componentes de la misma aspiran a que por vez
primera, el Ayuntamiento de Jaca destine el 0,7 por ciento de sus recursos a estos
fines. Asimismo, propondrán la creación
de una comisión de seguimiento que controle la entrega y el uso de los fondos, o
bien que sea el propio Ayuntamiento el que
haga la gestión directamente, mediante
personal municipal o a través de personas que están relacionadas con la puesta en marcha de proyectos en estos países
del tercer o cuarto mundo.

