
 

www.asadicc.org 

 

 

 

 

Caspe, 25 de Octubre de 2016. – ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de 
Caspe y Comarca, pone en marcha ASADICCSALUD. Durante este mes de noviembre tendrán lugar cuatro 
charlas informativas sobre diferentes temáticas, relacionadas por un lado, con algunas enfermedades 
que afectan a un gran número de personas en nuestra sociedad y que desconocemos, y por otro sobre 
pasos a seguir ante la decisión de ser donante de médula o de órganos.  

Además desde el próximo 2 de noviembre y hasta el día 9, el hall de la Casa de Cultura de Caspe 
acogerá una exposición con paneles informativos sobre la Donación de Médula, facilitada por la 
Asociación Dona Médula. 

El calendario de las jornadas es el siguiente: 

9 noviembre 20h – DONACIÓN DE MÉDULA a cargo D. Ignacio Torrubia, Presidente de Asociación Dona 
Médula 
Cada año en España más de 14.000 personas son diagnosticadas de enfermedades como la leucemia, y 
en muchos casos, su única esperanza de vida es un trasplante de médula. La Asociación Dona medula, 
nos informará sobre qué es la donación de médula, y los pasos a seguir para hacerse donante. 
http://www.donamedula.org/ 
 
16 noviembre 20h – Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud a cargo de D. 
Joaquín Sanz. 
La EHS es una respuesta biológica particular que presentan algunas personas ante la exposición a 
campos electromagnéticos no ionizantes. Joaquín Sanz, nos explicará qué implica para las personas que 
lo padecen, así como los riesgos de vivir expuestos a las fuentes emisoras de Campos Electromagnéticos 
como la Wi-Fi y las antenas de telefonía móvil. http://electrosensiblesderechosalud.org/ 
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23 noviembre 18h – Los pilares de la felicidad a cago de AFDA (Asociación de Trastornos Depresivos 
de Aragón) ponente, D. Luis Cortes González, psicólogo sanitario. 
¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos hemos formulado alguna vez en la vida. Esta charla 
trata sobre la importancia de mantener un equilibrio en nuestro ecosistema emocional y en las bases 
fisiológicas que mantienen nuestro bienestar.  
La felicidad puede ser abordada como un sistema sostenible basado en cuatro puntos el autocuidado y 
cuidado de la salud, los valores, el amor y vínculo con los demás y la realización personal. 
http://www.asociacionafda.com/ 
 
30 noviembre 18h – Escuela de Salud, Carta de derechos y deberes de los usuarios del Sistema 
Aragonés de Salud y Documento de Voluntades Anticipadas 
Dña. Rosa Mª Cihuelo, Directora General de Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno de 
Aragón, presentará ESCUELA DE SALUD. La Carta de Derechos y Deberes es el medio por el que se da a 
conocer a los aragoneses los derechos y obligaciones que les asisten como ciudadanos que utilizan los 
servicios del sistema de salud.  Doña Gloria Soro, nos informará sobre ella. Y este mismo día, también 
se hablará sobre el Documento de Voluntades Anticipadas, aquel que recoge las decisiones expresadas 
por una persona sobre los tratamientos médicos y cuidados de salud que desea recibir, una vez se 
encuentre en un estado en que no pueda decidir por sí misma. Doña Virginia Aznar, nos ofrecerá una 
información detallada sobre la misma. https://www.saludinforma.es/ 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, es una entidad sin ánimo de 
lucro, independiente, democrática y aconfesional que nació el 20 de enero de 1989, por iniciativa de un grupo de 
personas con discapacidad de Caspe (Zaragoza) para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo 
y formación.  

La asociación trabaja en la defensa e inclusión de las personas con discapacidad de cualquier tipo, en los terrenos 
social, cultural, formativo y sociolaboral, sociosanitario y de ocio y tiempo libre, proporcionando la ayuda e 
información necesarias en orden a ésa finalidad y en coordinación con cualesquiera entidades públicas o privadas 
que persigan fines similares. 

Para más información de la actualidad de la asociación: www.asadicc.org  y en sus redes sociales 
FACEBOOK y TWITTER. 

 
Para más información: 
Baúl de la Comunicación - (Empresa colaboradora de ASADICC – PRENSA) 
Susana Campos 610 80 11 06 
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