
El día 21 de Junio se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA ELA. Desde las diferentes Asociaciones y/o Or-
ganizaciones aprovechamos estos días para reivindicar los derechos de las familias afectadas por 
esta enfermedad, damos a conocer sus necesidades  e intentamos concienciar a la sociedad de lo 
que supone padecerla. 
 
ARAELA con este objetivo ha programado una serie de actividades encaminadas por un lado, a di-
fundir dicha enfermedad y por otro, a crear un nexo de unión entre todos los afectados. 
 
El programa a seguir durante estos días será el siguiente: 

 
- 15 de Junio, VIERNES: 

. Colocación de Mesa Informativa y/o petitoria en el Corte Inglés (Horario: Mañana y Tar-
de). 

 
- 16 de Junio, SABADO:  

. Colocación de Mesas Informativas y/o petitorias en diversos Centros Comerciales de 
nuestra Ciudad: Carrefour Augusta, Carrefour Actur, y Simply. 

 
- 17 de Junio, DOMINGO: 

. Comida de Hermandad en el Restaurante “Trianon”, sito en C/ Marceliano Isabal nº5  
(pasaje). Totalmente accesible. Todo aquel que quiera apuntarse debe llamar a la Asocia-
ción antes del día 12 de Junio (976 13 38 68 / 633138966) o comunicarlo por email 
(info@araela.org). 

 
- 18 de Junio, LUNES: 

.  CHARLA INFORMATIVA. La misma tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Clíni-
co, a las 18:00 horas. 

Los temas a tratar serán: 
- “Investigación y Avances para el tratamientos de la ELA” . Ponencia a cargo de Dña. 

Rosario Osta (Profesora de la Facultad de Veterinaria). 
- “ELA Familiar”. Ponencia a cargo de la Dra. Pilar Larrodé (Neuróloga del Hospital 

Clínico Universitario. 
- Preguntas generales sobre la ELA. Responderá a las mismas el Dr. Jose Luis Capablo 

(Neurólogo del Hospital Miguel Servet). 
 
Dada la importancia de los temas que se van a tratar, rogamos la asistencia de todos. 
 

- 19 de Junio, MARTES: 
.  Rueda de Prensa en el Hospital Clínico Universitario ”Lozano Blesa”. La cual estará 

presidida por la Dirección de este hospital, la Dra. Pilar Larrodé (Neuróloga del Hospital 
Clínico Universitario) el Dr. José Luis Capablo (Neurólogo del Hospital Miguel Servet) y dos 
representantes de ARA ELA. 

. Colocación de Mesas Informativas y/o petitorias en el Hospital Miguel Servet de Zarago-
za (Horario: Toda la mañana). 
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- 20 de Junio, MIERCOLES: 
. Colocación de Mesas Informativas y/o petitorias en el Hospital Clínico Universitario Lo-

zano Blesa de Zaragoza (Horario: Toda la mañana). 
 

- 21 de Junio, JUEVES: 
. Colocación de Mesas Informativas y/o petitorias en el Supermercado Simply (C/ Tomás 

Bretón nº 13) (Horario: Toda la mañana). 
. Proyección del Cortometraje “ALMA”. Nominado a los Goya en 2012.  
LUGAR: Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7. Zaragoza). HORA: 18:30 
Entrada gratuita con invitación hasta completar el aforo de la sala. Recoge tus invitacio-

nes en el Centro Joaquín Roncal desde una hora antes del comienzo de la proyección.  
 

- 22 de Junio, VIERNES: 
. Colocación de Mesas Informativas y/o petitorias en el Hospital “San Jorge” de Huesca 

(Horario: Toda la mañana).   
 

 
¡¡¡ Para llevar a cabo todos estos actos necesitamos de vuestra 

 participación y Colaboración.!!! 
 

Todos sabéis que desde la asociación, y a pesar de las escasas subvenciones recibidas, estamos tra-
bajando para dar a conocer a la Sociedad esta cruel enfermedad.  
 
Para ello una vez más solicitamos de vuestra colaboración en las actividades que vamos a realizar. 
 
Por un lado, necesitamos colaboradores para poder colocar las Mesas informativas. Para ello os 
ruego que todo aquel que pueda colaborar se ponga en contacto con la Asociación. Allí nos comu-
nicáis la disponibilidad de horarios que tenéis, y se irán formando los turnos. Con que cada uno le 
pudiera dedicar un par de horas estos días, sería suficiente para que pudiéramos contar con mas 
personal y montar todas las Mesas Informativas que tenemos previstas. 
 
Por último, animaros a todos a pasar un rato muy agradable en la Comida de Hermandad. Es boni-
to el poder compartir y conocer a personas que te van a entender. 
Gracias a diferentes firmas comerciales, habrá varios sorteos en la Comida (entradas a Parque de 
atracciones, relojes, mochilas, chocolates...), esto nos ayudará a pasar un Día extraordinario. 
 
Una vez mas recordaros que tanto para las mesas como para la comida, debéis apuntaros llamando 
al teléfono de la Asociación. 

NOTA INFORMATIVA: ARAELA durante todo este año no ha parado de presentar proyec-
tos a diferentes Instituciones para poder mantener la Asociación y los servicios que desde 
ella se ofrecen. A día de hoy todavía no se ha recibido contestación de ninguna de las Insti-
tuciones, por lo que os podéis imaginar los esfuerzos que diariamente hacemos para que 
todo salga adelante. 
Es por ello que os solicitamos colaboración en todas y cada una de las cosas que desde la 
Asociación os proponemos, así como que lo hagáis extensible a cuantas mas personas me-
jor. 
 
Por último os facilitamos nuestros números de cuenta, por si alguno quiere colaborar con un 
donativo. Sabemos que no son momentos buenos para nadie, pero por muy pequeño que 
sea a nosotros nos ayuda mucho. 
 
 LA CAIXA:  2100 2867 65 0200031094 

CAJA INMACULADA: 2086 0011 42 3300407392 

IBERCAJA:  2085 0141 92 0300413513 

CAJA NAVARRA 2054 2094 16 9156798770 



¡¡ELITAS SOLIDARIAS.!! 

Utilizando la imaginación para conseguir recursos con el Objetivo de seguir ofreciendo 
servicios a nuestros enfermos (Psicóloga, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Fisiote-
rapia, etc…), la Asociación ha creado sus “ELITAS Solidarias”. 

El proyecto de “ELITAS Solidarias” va a consistir en lo siguiente: 

1º. Venta de ELITAS entre los Socios y amigos de ARAELA. Todo aquel que pueda se lle-
vará para ofrecérselas a sus familiares y amigos, y así entre todos podremos colaborar 
con la Asociación, y conseguir recursos, ya que están tan difíciles las cosas. 

2º. Todo aquel que tenga una tienda, o alguien de su confianza tenga un establecimien-

to donde se puedan vender, les elaboraremos un cartel como “TIENDA SOLIDETALLIS-
TA, para que desde allí nos puedan ayudar con la venta. Después los anunciaremos en 
nuestra web como establecimientos que colaboran en este proyecto con ARAELA. 

 

 

 

¡¡NECESITAMOS 

LA  

COLABORACIÓN  

DE TODOS,  

ES UN  

PROYECTO QUE  

SI TODOS  

COLABORAMOS  

PUEDE  

RESULTAR MUY  

BENEFICIOSO  

PARA LA  

ASOCIACIÓN!! 



El Día 21 de Junio, con motivo de la celebración 

del DÍA MUNDIAL DE LA ELA, todas las Asociacio-

nes de ELA de España reproducirán en su ciudad 

el Cortometraje “ALMA” 

Se trata de “Una historia optimista que pone en 

primer plano lo que realmente importa de la 

vida. Mikel, un joven de 34 años que padece 

ELA, con su mujer Rosana y su hija Anne, nos 

enseña a disfrutar de las pequeñas cosas. Se 

enfrenta a la ELA con entereza y valor. Junto 

con los profesionales de los cuidados paliati-

vos, consigue encauzar la difícil situación en 

que se encuentran, pero lo más importante se 

encuentra en el ALMA”. 

 

En Zaragoza os invitamos a todos a verla en:  

LUGAR: Centro Joaquín Roncal (C/ San Brau-

lio 5-7).  HORA: 18:30 

Entrada gratuita con invitación hasta completar el 

aforo de la sala. Recoge tus invitaciones en el 

Centro Joaquín Roncal desde una hora antes del 

comienzo de la proyección. 

CORTOMETRAJE “ALMA” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Estimado/ a  socio/ a: 
 
De acuerdo con lo establecido en el articulo 15º de los estatutos de ARAELA, le convoco a las Asambleas Ordinaria y 

Extraordinaria, que tendrán lugar el día 17 de Junio del 2012, en el restaurante “TRIANON”, sito en la C/ Marce-
liano Isabal nº5  (pasaje), Zaragoza, Tendrán lugar a las 12,30 h en primera convocatoria y a las 12,45 h en se-

gunda convocatoria. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1º- Lectura y aprobación, si procede,  del acta de la asamblea anterior. 
2º- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria anual de 2011. 
3º- Lectura y aprobación, si procede,  del Balance Económico del año 2011. 
4º- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2012. 
5º- Proyectos para el año 2011. 
6º- Propuestas y preguntas. 
 
La Asamblea General Extraordinaria se celebrará al terminar la Asamblea Ordinaria. 
 
ORDEN DEL DÍA. 
1º- Elección de los miembros de la Junta Directiva (Vicepresidente, Tesorero y dos vocales ). 
 
Se renueva la mitad de la Junta. Se necesitan personas que participen en la junta . 
Desde estas líneas quiero pedir a todos los socios a participar y presentarse a la nueva junta para relevar a los miem-
bros que cesan y  que no sean siempre las mismas personas las que estén al frente de la organización de la asocia-
ción, que la formamos todos.   
Los que deseen presentarse a la Junta Directiva lo comuniquen en la asociación. 

 
Jesús Labarta Echegoyen 

Presidente de ARAELA. 


