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El centro comercial Los Alfa-
res, gestionado por Carrefour
Property en Talavera, celebra
hoy sábado 13 de junio la se-
gunda edición de su Fashion
Day, un evento de moda que
contará con un amplio abani-
co de actividades para todos los
públicos.

Según informan desde Los
Alfares en nota de prensa, tras
el éxito cosechado en la prime-
ra edición, el centro talaverano
ha preparado una completa y
divertida jornada que incluirá
desfiles de moda, sesiones de
body painting en directo y la
actuación de un violinista elec-
trónico.

Asimismo, con motivo de
este día, habrá diferentes jue-
gos en los que los clientes de
este centro comercial situado
en la antigua N-V kilómetro
104, podrán ganar cheques re-
galo por importe de 100 euros,
videoconsolas Play Station 4,
viajes y otros regalos. Además,
las tiendas implantadas en es-
ta gran superficie comercial
dispondrán de ofertas, regalos
y promociones especiales.

FIESTA NOCTURNA CON DJ.
Este año el Fashion Day de Los
Alfares contará, además, con el
conocido Dj y locutor de radio
de la emisora de Los 40 princi-
pales Félix Castillo, que anima-
rá la programación nocturna
con una exclusiva Fiesta Hot
Mix.

El Fashion Day del centro
comercial Los Alfares dará co-
mienzo coincidiendo con el
horario de apertura de las ins-
talaciones, a las diez de la ma-
ñana, y se desarrollará hasta la
medianoche.

Los Alfares
celebra hoy su II
Fashion Day con
actividades,
ofertas y regalos

Fundación Secretariado Gitano acerca
a la población la cultura de esta etnia
La fundación organizó ayer de forma paralela en 50 centros de todo el país su segunda
jornada de puertas abiertas de carácter lúdica y donde informó de sus proyectos

La asociación busca sensibilizar sobre la enfermedad, que afecta a un millón de personas
en España. En el ‘Nuestra Señora del Prado’ se detectan un millar de casos nuevos al año

• La coordinadora de Fun-
dación Secretariado Gita-
no en Talavera reconoció
que aún hay barreras ha-
cia el colectivo, en espe-
cial educativas, si bien se
van solventando.

L. MORÁN | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

Fundación Secretariado Gitano
celebró ayer su segunda jornada
de puertas abiertas para dar a co-
nocer la cultura gitana y dar a co-
nocer el resultado de sus progra-
mas en la ciudad. Esta jornada de
puertas abiertas se desarrolló de
forma simultánea en 50 centros de
la fundación en toda España, este
año bajo el lema ‘Ven, es mucho lo
que nos une’. Según explicó la co-
ordinadora de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Talavera, Eva
Fernández, esta iniciativa tiene co-
mo objetivo compartir la cultura
gitana con el resto de la población,
así como dar a conocer el resulta-
do de sus proyectos a lo largo de
2014 y recabar fondos para el man-
tenimiento de los mismos.

Fernández explicó que desde la
Fundación se desarrolla el progra-
ma de empleo ‘Acceder’, que arran-
có en 2003 y afronta ahora su se-
gunda fase «con resultados bastan-
te buenos». Se suma un proyecto
educativo para la obtención del tí-
tulo de Educación Secundaria
Obligatoria; y el programa ‘Sara
Romí’ del Instituto de la Mujer, que
acaba de culminar y en el que han
participado 15 mujeres de etnia gi-
tana con «bajas competencias y
barreras de acceso al empleo».

La coordinadora de Fundación
Secretariado Gitano en Talavera
reconoció que todavía hay barre-
ras hacia el colectivo gitano, «so-
bre todo educativas, que poco a
poco se van solventando con el
trabajo y con programas promo-
cionales que buscan sobre todo
producir impacto, que los chava-
les titulen, que continuen proce-
sos educativos para facilitar su ac-
ceso al mercado de empleo».

En Talavera, donde se estima
que hay censados unos 2.800 ciu-
dadanos de etnia gitana, esta jor-
nada de convivencia contó con di-
versas actividades y talleres, des-

de un bar y un mercadillo
solidario a un photocall, talleres
infantiles, karaoke, tómbola, y la
exposición ‘Culturas para com-
partir. Gitanos hoy’. Hubo tam-
bién una sesión de zumba en la
que participaron las concejalas
María Rodríguez y Ana Santama-
ría. Rodríguez aprovechó esta jor-
nada para trasladar su apoyo a la
Fundación Secretariado Gitano y
calificó de acierto la iniciativa lle-
vada a cabo ayer para «acercar di-
ferentes culturas que tienen lugar
aquí en nuestra ciudad» y para fo-
mentar una convivencia «en con-
cordia, que es de lo que se trata».

Un momento de la sesión de zumba, en la que participaron las concejales María Rodríguez y Ana Santamaría. / PEÑA
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La Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otras De-
mencias de la ciudad (Afata) está
dando a conocer estos días su ac-
tividad y la enfermedad del Alzhe-
imer a través de mesas informati-
vas instaladas en el Hospital
‘Nuestra Señora del Prado’, donde
han mostrado su apoyo a la labor
que realiza la entidad. Según in-
forman en nota de prensa desde el
Sescam, Alicia Peñuela, presiden-
ta de Afata, ha explicado que el ob-
jetivo de esta iniciativa es «infor-

mar y sensibilizar sobre esta cruel
enfermedad que a día de hoy afec-
ta a cerca de un millón de perso-
nas en toda España y que le puede
tocar a cualquier persona de nues-
tro entorno o a nosotros mismos».

De hecho, los especialistas en
Neurología del Hospital talavera-
no detectan alrededor de un mi-
llar de casos nuevos de Alzheimer
al año, una enfermedad neurode-
generativa, de curso crónico y pro-
gresivo que suele aparecer a partir
de los 65 años y que se multiplica
por cinco llegando a los 85 años.

Causa pérdida de memoria se-
vera, confusión, desorientación

en lugares conocidos, colocación
de objetos fuera de lugar, y proble-
mas con el habla y/o la escritura,
entre otros. Asimismo, es uno de
los tipos de demencia más comu-
nes.

El director médico del Área In-
tegrada de Talavera, Alfredo Mo-
yano, ha resaltado que «la colabo-
ración y apoyo a las asociaciones
de pacientes desde nuestro área
son esenciales para la mejora de la
calidad de vida del propio pacien-
te, de los familiares y de los cuida-
dores».

Afata cuenta con alrededor de
450 asociados y pretende ofrecer
un marco adecuado donde el en-
fermo pueda desarrollar relacio-
nes y actividades sociales gratifi-
cantes y recuperar y/o mantener
el máximo grado de autonomía
personal mediante intervenciones
rehabilitadoras y terapéuticas. La
asociación dispone de servicio de
estancias diurnas, ayuda a domi-
cilio y grupos de estimulación cog-
nitiva.

Afata informa sobre el Alzheimer y sobre
su actividad en el Hospital talaverano

Responsables del Hospital y de Afata, en la mesa informativa. / L.T.

La jornada contó
con zumba,
photocall,
mercadillo

solidario, entre
otras actividades

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TALAVERA

16000

1730

Diario

437 CM² - 50%

813 €

23

España

13 Junio, 2015

1FUNDACION SECRETARIADO GITANO


