
Asociación contra la anorexia y bulimia de Álava

VIERNES 4 NOVIEMBRE / AZAROAREN 4AN, OSTIRALA

¿Quienes son?

ACABE Araba se constituye como la Asociación Contra la

Anorexia y Bul imia de Euskadi en Álava en junio de 1 996 a

iniciativa de un grupo de famil iares afectados de dichos

trastornos.

¿Cuáles son sus fines?

Hay diversas estrategias terapéuticas que pueden ser eficaces

frente a los TCA (Trastornos de Conducta Al imentaria),

aunque, en la mayoría de los casos, el tratamiento suele ser

largo y compl icado. En este punto, la famil ia siempre aparece

impl icada en la enfermedad en mayor o menor grado. Es difíci l

lograr resultados sin un planteamiento famil iar, encaminado

en unas ocasiones sólo a dar orientación y apoyo, y en otras, a

intentar introducir cambios en el funcionamiento de la famil ia.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los principales

objetivos de la asociación consisten en:

-Mejorar la cal idad de vida de los afectados y de sus

famil iares, mediante información y asesoramiento.

-Participar en actividades preventivas, así como difusión y

sensibi l ización social de los TCA y sus consecuencias.

¿Dónde están?

Cal le Pintor Vicente Abreu kalea, 7

Teléfono/Telefonoa: 945 242 578

Email : contacto@acabealava.org

Web: www.acabealava.org

ASOPARA, la Asociación de enfermos de Parkinson de Álava,

se constituyó como tal el 1 5 de febrero del año 2000. Nació

con la necesidad de agrupar a afectados, famil iares y personas

sensibi l izadas con esa problemática.

¿Cuáles son sus fines?

Contrariamente a la opinión popular, no es una enfermedad

propia de personas mayores, ya que un 1 5% de los casos

comienza antes de los 40 años. Afecta tanto a hombres como

a mujeres. La enfermedad no es selectiva en términos de

clase social u ocupación, ya que todas el las se ven afectadas

casi por igual .

Desde la asociación ofrecen información, asesoramiento y

atención al afectado de Parkinson y a sus famil iares.

Asimismo, ofrecen a todas las personas asociadas los

recursos especial izados que complementen los servicios

públ icos existentes. Así, pueden ofrecer un tratamiento

multidiscipl inar con la intervención coordinada de figuras

como la trabajadora social , psicóloga, fisioterapeuta o

logopeda. Todo esto va enfocado a la mejora de la cal idad de

vida de las personas afectadas.

¿Dónde están?

Cal le Pintor Vicente Abreu kalea, 7

Teléfono/Telefonoa: 945 221 1 74

Email : asopara.araba@gmail .com

Web: www.asopara.es

Ahots-Argiak busca con este programa encaminar parte de su

actividad musical hacia una vertiente social-colaboradora para

conseguir que los conciertos sirvan no solo para atraer a

personas a las que les guste la música sino también a

personas dispuestas a escuchar lo que las asociaciones

participantes hacen en favor de los/las enfermos/as y sus

famil iares.

Una asociación determinada colabora en el evento teniendo la

oportunidad de dar a conocer lo que ésta hace en favor de

enfermos/as y famil iares. Ahots Argiak aportará al evento lo

que sabe hacer, cantar. El lema "Un concierto, Una causa" no

l leva implícito que se celebre un solo concierto, sino que cada

concierto tiene su causa.

¿En qué consiste el programa?

Objetivo del programa

"Darvoza las asociaciones de

enfermos/as delTerritorio Histórico

de Álava a través de lamúsica"

¿Cómo surge la idea?

En octubre de 201 1 , la «Associazione Federica Albergoni

Onlus» de Bérgamo (Ital ia), que promueve la donación de

médula ósea y la investigación contra la leucemia, invita a la

Coral Ahots-Argiak a participar en la semana de actividades

que se celebra anualmente la última semana de abri l y que

el los l laman «Federica's Week».

Tratándose de una causa como esta, y aún sin contar con

financiación alguna, acepta la invitación. Fue a la vuelta de

este viaje cuando se piensa en l levar a cabo un proyecto

relacionado con lo vivido en un ámbito geográfico más

cercano, la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

¿Quienes son?

VIERNES 1 1 NOVIEMBRE / AZAROAREN 1 1AN, OSTIRALA
Asociación Parkinson Araba



REPERTORIO / ERREPERTORIOA

VIERNES 4 NOVIEMBRE / AZAROAREN 4AN
Tourdion - Pierre Attaingnant

Hijo de la luna - Mecano

Bul lerengue - Jose Antonio Rincón

Songoro cosongo - Eliseo Grenet

Fix You - Coldplay

Udazken koloretan - Benito Lertxundi

REPERTORIO / ERREPERTORIOA

VIERNES 1 1 NOVIEMBRE / AZAROAREN 1 1AN
Tourdion - Pierre Attaingnant

Gracias a la vida - Violeta Parra

La bamba � Ramón Noble

Mulher rendeira - A.R. do Nascimiento

A thousand years - Cristina Perri

Nerea izango zen - MikelLaboa

La Coral Ahots-Argiak de Vitoria-Gasteiz, nace en el año 1 997

con el nombre de “Coro Ahots”, fruto del entusiasmo y de las

ganas de cantar de un grupo de alumnos y alumnas de música

y de la propia directora y profesora, Mamen Daubagna

Arregui .

Es una asociación amateur formada por 30 voces mixtas de

diversas edades. Todas unidas por un mismo fin: disfrutar de

la música coral . A lo largo de su historia y en diversas

circunstancias (encuentros corales, intercambios, concursos,

conciertos sol idarios, etc.) ha ofrecido conciertos por gran

parte del territorio nacional .

Organizador / Antolatzailea

Página web: www.ahotsargiak.com
Correo electrónico: info@ahotsargiak.com
Teléfono: 644 444 490

Patrocinador / Babeslea

Contacto / Kontaktua




