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PREMIO PH A LA SOLIDARIDAD
En el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza y acompañados por el Alcalde de la ciudad D. Juan
Alberto Belloch, y presentado por Adriana Oliveros, tuvo lugar la entrega del Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad en su VI edición. Esta edición la escultura del premio obra de la artista Lenny Bell, recayó en la Muy
Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios
de Misericordia.
Así mismo el jurado decidió conceder este año una Mención especial a D. Fernando García Vicente, Justicia de
Aragón, como reconocimiento a su trabajo solidario a favor de los mas desfavorecidos.
Finalizo el acto con la intervención de la mezzosoprano Beatriz Gimeno que puso el broche de oro a una nueva
edición de nuestro premio más solidario.

F

CARRERA BEHOBIA.
SAN SEBASTIAN
Este año nuevamente participamos en la Carrera Behobia – San Sebastián que celebraba
su cincuenta aniversario. Allí fuimos un equipo
de 16 personas entre la gran marea de 40.000
que corrían la prueba. Este año como novedad
dormimos en el colegio de La Salle de Irún, al
que tenemos que agradecer la cesión de un espacio para ello. El día de la carrera la lluvia nos
respetó y pudimos disfrutar de un gran ambientazo durante todo el recorrido. Además todos
nuestros campeones acabaron la carrera,
20 km., que se dicen pronto pero nuestro trabajo y esfuerzo cuestan. Fue un gran fin de semana de convivencia entre todos.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA FUNDACIÓN
El 24 de octubre en la Universidad San Jorge tuvimos una jornada de Formación para los alumnos
de 3º de Fisioterapia de La Escuela de Ciencias de
la Salud de dicha Universidad sobre "Juventud y
Drogas, encontrando los por qués", invitados por
la Cátedra de Ética de esta universidad.
El 3 de noviembre realizamos una sesión Clínica
en el Centro de Salud de Rebolería, con los médicos de atención primaria y especialistas sobre recursos asistenciales de nuestra fundación,
explicando los distintos programas y la forma de
acceder a ellos.
El 21 de noviembre, el servicio médico junto con
nuestra compañera Gema Puig, impartieron una
jornada de formación a Médicos Residentes de 4º
Año de Familia y Enfermeras Residentes en las
Unidades docentes respectivas del Hospital Miguel
Servet y Hospital Royo Villanova, sobre "Entrevista
y manejo en la consulta con adolescentes".

EBROPOLIS. Asamblea de la celebración del 20 aniversario
El pasado mes de julio tuvo lugar el acto de celebración del 20 aniversario de Ebrópolis que nació
en 1994 de la mano de 13 entidades comprometidas con el futuro de Zaragoza. El acto concluyó
con la entrega de los diplomas a las entidades en
reconocimiento a su fidelidad con la estrategia de
Zaragoza, entre las que se encontraba nuestra
Fundación.

CURSO COLEGIO DE MÉDICOS.
Abordaje de las toxicomanías desde la consulta médica
Entre los meses de octubre y noviembre ha tenido lugar en el Colegio de Médicos de Zaragoza el curso “Abordaje de las Toxicomanías desde la consulta Médica”, de formación presencial para
médicos. Este curso está organizado por nuestra Fundación y
cuenta con el aval de Sociodrogalcohol.
El objetivo de este curso era el acercamiento a la realidad actual
del consumo de drogas y a todos los aspectos relacionados con el
tratamiento del drogodependiente en la consulta, conociendo todos
los recursos disponibles en la red asistencial, así como los tratamientos farmacológicos más frecuentes y útiles El curso finalizó
con una visita a nuestra Comunidad Terapéutica donde se realizó
una sesión clínica práctica.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

CONCIERTO DE LUIS GUITARRA
El pasado 8 de noviembre y organizado por la Asociación de Familias Proyecto Hombre, alrededor de
200 asistentes, tuvimos el placer de disfrutar de una
tarde inolvidable plenamente solidaria de la mano
del cantautor Luis Guitarra. Ojalá que no se le agote
nunca ese don de regalarnos tan bellas canciones
que, al mismo tiempo, alimentan y tambalean el
alma.
Gracias Luis por deleitar nuestros oídos y nuestras
conciencias, gracias a todos los asistentes por su
colaboración y como no, gracias al Colegio Mayor
del Carmen por poner a nuestra disposición sus estupendas instalaciones.

POSTALES DESDE EL LIMBO
Del 14 al 17 de noviembre de 2014 abrió sus
puertas la V edición de Postales desde el
Limbo, que organiza Estudio Versus y nuestra Fundación, con el apoyo de la Fundación
Caja Inmaculada, Agua de Lunares y Diputación de Zaragoza.
Se inició la exposición con 1.250 obras presentadas por 620 artistas, de las que se vendieron 1045. Más de 10.000 personas
visitaron la muestra a lo largo de los 4 días
que permaneció abierta. La recaudación ascendió a 18.830 €, que se destinarán íntegramente a nuestra Fundación para cubrir las
cada vez mayores necesidades que le surgen en su trabajo contra las dependencias.
Esta cifra supera con creces la de la edición
pasada, lo que demuestra el éxito de esta iniciativa y el fuerte compromiso de los zaragozanos con las que personas que más ayuda
requieren.
Queremos agradecer a los artistas que
desde todos los rincones del mundo cedieron
generosamente su obra y apostaron nuevamente por este proyecto . Destacar la labor de los 20 voluntarios
que hicieron posible que la organización fuera impecable. Subrayar la importancia que han tenido en esta
edición las Redes Sociales que han acercado nuestro evento a miles de personas de todo el mundo. Valoramos muy positivamente la labor llevada a cabo por todos los medios de comunicación de nuestra comunidad
autónoma, que supieron transmitir nuestro mensaje a la sociedad aragonesa. Nuestro agradecimiento para
las miles de personas que pasaron estos días por la sala de exposiciones 4º Espacio de la DPZ porque con
su presencia nos animaron y nos transmitieron que Postales desde el Limbo ha sido, y esperamos siga siendo,
un referente artístico, cultural y sobre todo solidario en nuestra ciudad.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

El jueves 23 de octubre tuvo lugar la última sesión
de formación de voluntariado de este año, a la que
acudieron 38 voluntarios/as de nuestra Fundación.
En primer lugar nuestro director de programas dio la
bienvenida a los asistentes y les expuso el estado
actual de nuestra Fundación. Seguidamente nuestra compañera Carmen Lechón habló de las “Adicciones no Químicas”, tema que fue seguido con
mucho interés y participación de todos los asistentes.
Para todos los que formamos parte de la comisión
de voluntariado fue muy gratificante ver la respuesta masiva a esta sesión, animándonos a continuar con nuestro trabajo. El siguiente encuentro
de voluntarios tuvo lugar el 18 de diciembre donde
aprovechamos para celebrar la Navidad.

SESIÓN FORMATIVA
DEL VOLUNTARIADO

FESTIVAL ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
La Asociación de Familias y Amigos de nuestra Fundación, la Alcaldía y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alfajarín, junto con la Asociación de Amas de Casa, pusieron en marcha el pasado día 16 de noviembre un Festival a cargo del Grupo de Teatro La Farsa. Dos horas repletas de diversión y regalos que
hicieron las delicias de las casi 200 personas que abarrotaban el salón de actos del centro cultural. Nuestro
agradecimiento a todos, artistas por estar siempre dispuestos para atender nuestra solicitudes y a todo el
pueblo de Alfajarín por el trato y el recibimiento que nos dispensaron en todo momento. Esperamos volver a
repetirlo el próximo año.

MUSETHICA EN CONCIERTO
El pasado mes de diciembre los Amigos de Musethica actuaron en nuestra Comunidad Terapéutica acercándonos a todos nosotros la música clásica que solo se pueda escuchar, en la mayoría de las ocasiones, en las
salas de conciertos. Una jornada inolvidable parta todos los que tuvimos la suerte de vivirla. Muchas gracias
por acercarnos vuestra música.
Musethica es una asociación sin fines de lucro que busca cambiar el significado de ser músicos excelentes
para la sociedad. Los conciertos se realizan en su mayoría ante audiencias que no acuden habitualmente a
las salas de conciertos y tienen lugar en diferentes lugares de la comunidad local.

Hazte socio a través de nuestra web www.fundacioncsz.org.
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