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CONCESIÓN DE LA
MEDALLA DE BRONCE
AL MÉRITO SOCIAL
Con motivo de la festividad de la Merced, se han
entregado diversas distinciones a los responsables
y trabajadores de los centros penitenciarios de Aragón. En esta ocasión se ha entregado la Medalla
de Bronce al Mérito Social Penitenciario a nuestra
Fundación, como reconocimiento a la labor llevada
a cabo con internos en Centros Penitenciaros lo
largo de todos estos años. La entrega de esta distinción tuvo lugar en el Centro Penitenciario de Daroca. El director y el equipo directivo del citado
Centro fueron los que solicitaron la concesión de
esta medalla a nuestra Fundación a Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior.

UNIDADES DE ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ADICCIONES
Nuestras sedes en la C/ Manuela Sancho y C/ Lucero del Alba
asumen por contrato público desde el 1 de octubre, la gestión
relativa a la atención a pacientes en Unidades de Atención y
Seguimiento de Adicciones (UASA), del área de salud mental
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

CONCIERTO SOLIDARIO
El sábado19 de octubre, tuvo lugar un Concierto Solidario en el
Colegio Mayor Virgen del Carmen. Este concierto tuvo como finalidad concienciar e informar de nuestro trabajo a todos aquellos que acudieron a la cita. Una tarde repleta de música
conducida por "Voces y Guitarras" y contando con la participación de "Canta Buen Pastor" y Javi Sánchez.
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CARRERA PUERTO VENECIA
Rotundo éxito participativo en la V Carrera Pinares de Puerto Venecia que se celebró el pasado día 14 de octubre. Casi 1.500 atletas
adultos y más de 1.000 infantiles completaron
los once kilómetros en la categoría especialista y los cinco kilómetros de la categoría popular. Este año los destinatarios de este
evento deportivo solidario y por el que se obtuvo una donación de 2.000 euros era nuestra
Fundación. De este modo, la V Carrera Pinares de Puerto Venecia se cerró con éxito rotundo de deporte y solidaridad.

CARRERA BEHOBIA - SAN SEBASTIAN
Desde hace unos años tenemos una cita cada otoño con la Behobia–San Sebastián y nuestros amigos de la Asociación AGIPAD en Donostia. Este año partimos el sábado 9 de noviembre un grupo de 15 personas todos con
muchas ganas e ilusión de poder disfrutar al día siguiente de esta carrera.
La mañana de domingo amaneció lluviosa, pero no mermo nuestros ánimos, todo lo contrario. En esta edición
éramos mas de 28.300 los participantes inscritos. Pudimos disfrutar del recorrido, el buen ambiente, un público
numeroso que animaba sin cesar, y de una buena organización. Sin duda miles de imágenes de lo acontecido
este fin de semana que se guardarán en nuestra memoria. Ya estamos preparándonos para la siguiente edición.

FESTIVAL SOLIDARIO EN ALFAJARÍN
La Asociación de Familias y Amigos de nuestra Fundación, la
Alcaldía y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Alfajarín,
junto con la Asociación de Amas de Casa, pusieron en marcha el pasado día 10 de noviembre un Festival donde se dieron cita la compañía de Teatro "El vagón de la comedia" y la
colaboración especial de "Marianico el Corto". 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 y a Marianico 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".
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SEMANA DE LAS SOLIDARIDAD
Este año celebramos la Semana de la Solidaridad el 8 al 14 de noviembre.
Comenzamos la semana con la inauguración de:

Postales desde el Limbo
Del 8 al 11 de noviembre tuvo lugar la IV edición de Postales
desde el Limbo, a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre nen la sala Cuarto Espacio de DPZ. Esta
edición contamos con el apoyo de la Obra Social de Caja Inmaculada como en años anteriores, Diputación de Zaragoza n, Agua de
Lunares y Universidad de Zaragoza.
Este año contamos ncon la participación de 580 artistas y 1180
obras. Nuevamente volvió a ser un éxito de participación y de compra, alcanzando esta edición una recaudación de 17.100€
Nuestro agradecimiento a Estudio Versus que nuevamente cuenta
con nosotros como destinatarios de lo recaudado en esta edición, a los artistas que desde todos los rincones
del mundo ceden generosamente su obra y apuestan nuevamente por este proyecto. A los voluntarios y colaboradores que no dudan en aportar su tiempo y energía para que Postales desde el Limbo sea una realidad. Muchas gracias a todos aquellos que pasaron estos días por la sala Cuarto Espacio, compraran o no. A
todos muchas gracias.

El miércoles 13 de noviembre tuvo lugar la
Jornada Técnica sobre Violencia filio-parental
El motivo de poner en marcha esta Jornada fue el aumento de situaciones
de violencia filio-parental, que se traduce en un aumento de denuncias por
parte de las familias y en un incremento de solicitudes de tratamiento en
recursos especializados. Más de 90 inscripciones, la mayoría de profesionales, nos hacía ver la necesidad de información sobre como afrontar
estas situaciones.
La conferencia inaugural “Entre el secreto y la vergüenza” corrió a cargo
Roberto Pereira, médico–psiquiatra y con amplia experiencia en este terreno. Para finalizar la mañana una mesa redonda que nos ofrecía una visión técnica del problema. Por la tarde se comenzaba con una mesa de
experiencias profesionales donde se presentaban intervenciones posibles.
La jornada finalizó con la presentación de un servicio especializado para la prevención de la violencia filio parental, por parte del equipo del Programa Tarabidan y del Programa de Familias de nuestra Fundación.

V EDICIÓN PREMIO PROYECTO HOMBRE A LA SOLIDARIDAD
El jurado de esta V edición decidió por mayoría que “Postales desde el Limbo”
era el destinatario del premio de esta edición. Con esta distinción se ha querido
reconocer a Estudio Versus, organizadores y creadores de este evento solidario
único en España y del que es beneficiario nuestra Fundación,y a los más de
1000 artistas y 50 voluntarios por su solidaridad a lo largo de las IV ediciones.
El premio fue recogido por Nieves Añaños de Estudio Versus que tomó la palabra agradeciendo la distinción, Julia Dorado lo hizo en nombre de los artistas y
Gabriela Añaños en nombre los voluntarios. Este año nuestro premio estrenaba
nuevo diseño con una escultura obra de la artista americana Lennie Bell.
Así mismo el jurado decidió conceder este año por unanimidad. Mención especial al Dr. González Allepuz como reconocimiento a su trabajo y solidaridad
con los más desfavorecidos.
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