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Carlos Bargos defiende en Teruel que la entidad se adapte a los cambios

Atuem celebra
el Día de la
Esclerosis
con diferentes
actividades

I. Muñoz
Teruel
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Cáritas Teruel inició su XII Semana del Corazón reflexionando sobre el papel que esta organización debe tener en el futuro, con
la vista puesta en poder dar repuesta a los más vulnerables en
la cambiante sociedad actual. El
director de Cáritas Bilbao, Carlos
Bargos, impartió una charla en la
capital turolense en la que destacó que la entidad debe “estar
pendiente de los más débiles y
proporcionar alternativas innovadoras de inclusión social”.
Para Bargos hay tres claves
para el futuro de Cáritas: que
además de su acción social sea
“agente evangelizador” ; que sea
“un agente tractor” del ámbito
eclesial y de la sociedad “que haga propuestas que muevan a la
sociedad hacia el cuidado de las
personas más frágiles y hacia la
transformación social”. Por último, propuso que Cáritas sea “un
agente inteligente que sepa leer
entre líneas, que sepa interpretar
los nuevos signos de los tiempos
y que sepa adaptarse a lo que las
nuevas necesidades de las personas y los nuevos servicios que
pueda dar”.
El responsable de Cáritas advirtió de que se está generando
“una sociedad a dos velocidades” en la que quien ha podido
salir de la crisis está en una situación mejor pero donde hay mucha gente “que se ha quedado en
los márgenes” y que tiene muchísimas dificultades para vivir una
vida digna. Y por ello apostó por
que esta organización haga pro-

La Asociación Turolense de
Esclerosis Múltiple (Atuem)
ha organizado tres actividades para conmemorar el Día
Mundial de esta enfermedad.
La primera cita es mañana
a las 22.00 horas y consiste en
una visita al Observatorio de
San Blas de la asociación astronómica Actuel. Esta actividad de observación astronómica busca ofercer actividades lúdicas a los socios.
El 30 de mayo por la mañana, se instalará una mesa informativa en la plaza del Torico para dar conocer esta enfermedad a toda a sociedad
turolense.
Por la tarde, se celebrará
una charla de la neuróloga
Natalia Hernando, del hospital Obispo Polanco de Teruel,
sobre los tratamientos presentes y futuros para todos los tipos de esclerosis múltiple.
Tendrá lugar en el salón de actos del centro social Ciudad de
Teruel, en la calle Yagüe de Salas, a las 18.30 horas.
Para el día 31, se hará la
misma charla en el Hospital
de Alcañiz en su salón de actos, a las 17.30 horas, con la
especialista de este centro Elena Muñoz.
De esta forma Atuem quiere aprovechar esta jornada para sensibilizar a la población
sobre la realidad de los pacientes y también ofrecer a estos información sobre las novedades terapéuticas.

“Cáritas tiene que dar alternativas
innovadoras de inclusión social”

Carlos Bargos (izq.) y Juan Marco en la charla realizada ayer en la sede de Cáritas Teruel

puestas para que la gente se incluya en la sociedad y con acciones que no solo estén vinculadas
al trabajo.
“Tenemos que intentar que la
gente que se acerque a Cáritas
suba un escalón en su dignidad
personal y en su promoción personal y si no lo estamos haciendo
tenemos que parar un poco y
pensar cuál es el papel que tiene
que jugar ahora Cáritas en una
sociedad cambiante”, indicó Bar-

gos. En este sentido, aseguró que
es necesaria una mirada “mucho
más integral, mucho más amplia” porque hay diferentes problemas desde la vivienda, la pobreza energética o las dificultades psicológicas e incluso jurídicas. Por todo ello, argumentó que
es fundamental que ese análisis
se haga “en cada lugar”, teniendo en cuenta qué tipo de personas están llegando a cada Cáritas
y con qué necesidades.

La Asociación Española contra
el Cáncer celebra una subasta
La actividad benéfica se celebra en el Jardín de San Pedro
Redacción
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La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) en Teruel celebrará mañana una subasta benéfica de objetos donados por distintas instituciones, comercios,
artesanos y personas relevantes
del panorama cultural español.
El destino de la recaudación
de esta subasta es para continuar
con la labor de apoyo y ayuda a
enfermos y familiares de cáncer;
la prevención de la enfermedad y
la investigación oncológica que
la AECC lleva años realizando en
toda la provincia de Teruel.
Desde la asociación se invita y
anima a asistir a la subasta, que
se celebra con entrada libre. La
cita es a las 19:00 horas, en el Jardín de San Pedro. Entre los objetos a subastar se encuentran: libros firmados y dedicados por

Uno de los objetos que se subastará mañana a beneficio de la AECC

sus respectivos autores; cuadros
originales de destacados pintores
turolenses; objetos personales de
artistas de relevancia internacional firmados y dedicados; camisetas firmadas por los jugadores
de los equipos de voleibol y fút-

bol de Teruel, actuales campeones de su categoría en 2018 y,
objetos tradicionales de la cultura y festejos de Teruel.
Finalizada la subasta habrá
una actuación solidaria del cantante Mario Lafuente.

El director de Cáritas Bilbao
también defendió en Teruel que
esta entidad debe apostar por
una transformación de la sociedad y para ello implicar a la Iglesia y a las administraciones. “Cáritas tiene la agilidad y la energía
como para ser un agente tractor,
es decir, arrastrar, proponer un
movimiento en favor de las personas y de la transformación de
las causas que producen sufrimiento”, destacó.

