


Domingo, 13 de mayo

Auditorio del Centro de Congresos. 

Representación benéfica de la obra teatral: 
LA ZAPATERA PRODIGIOSA  de Gª LORCA a 
cargo del grupo de teatro local LA MELINGUERA.

Una  obra amable,  inspirada en el espíritu femenino 
cuyo  argumento versa sobre la maledicencia de 
las gentes, la envidia, el deseo, los sentimientos  y 
las ensoñaciones de una protagonista con la que los 
espectadores se identificarán fácilmente.  
A  medida que se desarrolla esta pieza teatral  
se transforma   en una alegoría del alma humana  
que lleva a cada espectador a llegar a sus propias 
conclusiones. 

Precio 5€
 

TEATRO

19:00h.



Nueva Unidad de memoria y encuentro, 
Asociación de Alzheimer Barbastro.

(Local situado en la placeta de la C/ virgen del 
Pilar, junto a la peña Zaragocista)
 
“Ulceras por presión, más vale prevenir”  
a cargo de Cristina Martinez García, enfermera 
y terapeuta ocupacional de la Asociación de 
Alzheimer  y de la Residencia Municipal de 
Barbastro.
 

Lunes, 14 de mayo
TALLER

18:00h.



Martes, 15 de mayo

Salón de actos de la Fundación Ramón 
J.Sender. UNED de Barbastro. 

Presentación del libro “de dentro y de fuera” de 
JUAN CARLOS FERRER.  

Recoge 37 textos elegidos entre los publicados a lo 
largo de casi cuarenta años, y un relato inédito.

Una obra por la que discurren personajes, espacios, 
estados de ánimo, niñeces, costumbres, memorias y 
acontecimientos locales, nacionales e internacionales.

Edita: Imprenta Moisés.
Ilustraciones: Angélica Muñoz y J. C. Ferré.
 

PRESENTACIÓN

19:00h.

Foto: Ángel Huguet.



Miércoles, 16 de mayo Jueves, 17 de mayo

Centro de Congresos.

“Terápias blandas para una enfermedad 
dura. Tratamiento no farmacológico en 
demencias.” A cargo de Jesus Marta, terapeuta 
ocupacional y vicepresidente de la Sociedad 
Aragonesa de Geriatría y Gerontología. 

En el Centro de Congresos.

“Lo que perdemos con el Ictus. ” A cargo 
del Dr. Francisco Javier Mora Pueyo, neurólogo 
del Hospital de Barbastro.

CONFERENCIAS

18:00h. 18:00h.

Neuronas, de Ramón y Cajal.Foto: Ángel Huguet.



Sábado, 19 de mayo

Calle Caballeros de Barbastro. En caso de lluvia, en la Plaza del Mercado. 

Paella solidaria de “La Bodeguita”. Venta de tickets: Asociación de Alzheimer, Silvia Digital, Agustín 
Estilo y La Bodeguita. Precio: 8€

La recaudación de los actos solidarios se dirigirá a xxxxx

PAELLA SOLIDARIA

14:00h.



Martes, 22 de mayo

En el Centro de Congresos.

“Ponerse en la piel.” A cargo de Ana 
Moreno Pueyo,  Psicóloga, neuropsicóloga y 
Psicoterapeuta. 

Un recorrido en cuatro dimensiones sobre la 
enfermedad de Alzheimer. 
Desde el taller se realiza un viaje sensorial, 
afectivo, cognitivo y social por la experiencia 
que puede vivir una persona afectada por la 
enfermedad de Alzheimer. Un viaje que termina 
con la invitación a construir un nuevo futuro, 
una nueva perspectivas hacia estas personas 
desde una mirada más humana. 

TALLER

18:00h.



Organiza: Colaboran:

Hall del paseo fluvial, Centro de Congresos.

Obras realizadas por los usuarios de la Zona de 
respiro de la Asociación  de Alzheimer de Barbastro.  

Coloreando  reavivamos la chispa de la creatividad 
que  estamos perdiendo. Los colores  activan nuestra 
imaginación, afloran en nuestra mente nuevas ideas, 
pensamientos y recuerdos. 

Realizamos una actividad motriz que requiere 
concentración y atención al detalle,  a los colores y a 
los trazos.

Disfrutamos del momento presente y despejamos 
nuestra mente. Los colores vivos nos activan regiones 
cerebrales que nos hacen sentir bien y nos ayudan a ser 
más positivos.

“Coloreando la vida”
EXPOSICIÓN

Y lo más importante: nos sentimos  orgullosos de 
nuestras creaciones. 


