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INFORME DE ALZHEIMER ARAGÓN- FARAL DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 

 
Presentación de FARAL 
 
FARAL se constituyó en 1999 y fue registrada en el Registro de Asociaciones, al amparo 

de tres Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer ubicadas respectivamente 

en Zaragoza, Huesca y Teruel. El objetivo era ejercer de forma coordinada la 

representación del colectivo de Alzheimer ante la sociedad, las instituciones aragonesas 

y diversas plataformas. Con posterioridad se irían incorporando a FARAL las 

asociaciones de Monzón, Barbastro, Fraga, Andorra, Alcañiz y Caspe. Es el 100% de la 

totalidad de las Asociaciones de Familiares de Alzheimer en Aragón. 

 

Actualmente, FARAL ejerce una importante labor de coordinación y de representación de 

todas ellas.  

 

REGISTROS: 

- Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón: 02-Z-0016-99 

- Registro en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas de Zaragoza: 2811 

- Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción social de Aragón: 1611 

- Declarada de Utilidad Pública con fecha de 23 de marzo de 2018 

- Sello de RSA 2021 (Responsabilidad Social en Aragón)   

 

FINES  
 

1. Representar y ser portavoz del conjunto de las Asociaciones de Familiares de 
Personas con Alzheimer y de Aragón que se integren en la Federación, con 
independencia de que cada una de ellas tenga plena autonomía y personalidad para la 
defensa de sus derechos. 

  
2. Divulgar y promover el conocimiento global de la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias en Aragón; en especial las relacionadas con los enfermos, familiares y 
cuidadores. 

 
3. Facilitar intercambios de información entre las Asociaciones miembros, fomentando 

su coordinación y cohesión. 
 
4. Apoyar las iniciativas de cada Asociación integrada en la Federación una vez 

aprobadas por los órganos competentes de la Federación. 
 
5. Reivindicar ante los poderes públicos la necesidad de unas políticas integrales y 

estables del alzhéimer. 
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6. Buscar vías de financiación para conseguir la sostenibilidad a largo plazo de la 

Federación. 
 
7. Promover y estimular el asociacionismo entre los Familiares de Personas con 

alzhéimer y otras demencias. 
 

 
Misión 

La Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y 

otras demencias (FARAL-Alzheimer Aragón) es una entidad sin ánimo de lucro, no 

gubernamental, cuya misión es: 

 Reivindicar y ser portavoz de las Asociaciones miembros. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer, a fin de mejorar la 

calidad de vida del enfermo, el cuidador y su entorno y  

 Apoyar las iniciativas llevadas a cabo por nuestras asociaciones. 

 

Visión 

Ser reconocida por parte de las asociaciones de Alzheimer, la sociedad y las distintas 

entidades públicas y privadas como federación activa y comprometida con la realidad de 

los enfermos de Alzheimer, sus familiares y cuidadores consiguiendo mejoras en las 

prestaciones y recursos que reciben.  

 

Valores 

La Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares enfermos de Alzheimer y otras 

demencias (ALZHEIMER ARAGÓN- FARAL) trabajará en consonancia a sus valores, que 

se exponen a continuación: 

 Trabajo en Equipo: Se desarrolla en dos direcciones: 

1)  La secretaria técnica y la Junta. En permanente comunicación bidireccional, 

que nos permite agilizar el trabajo. 

2)  La secretaria técnica con el resto de los Trabajadores de proyectos. 

  Espíritu de Mejora: Ser reconocidos por nuestro esfuerzo en satisfacer las 

necesidades de las asociaciones y por la lucha común en la mejora de las 

condiciones de vida de los enfermos de Alzheimer, sus familiares, cuidadores y su 

entorno. 

 Comunicación: Se desarrolla en dos direcciones: 
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1) Mantener una comunicación fluida y constante con la Confederación Nacional 

de Alzheimer (CEAFA), las asociaciones miembros de la Federación, y las 

plataformas a las que pertenecemos, que nos permita tener una visión global 

de la problemática de la enfermedad. 

2) Mantener una actitud de diálogo con las administraciones públicas y 

entidades privadas, para la implantación de mejoras en nuestro colectivo. 

 Transparencia.  

Hacer que todos los empleados y asociaciones miembro que forman nuestra 

federación y otros agentes interesados sean conscientes de la información más 

relevante, tanto positiva como negativa. 

 

 

ORGANIGRAMA DE ALZHEIMER ARAGON (FARAL) 2019 

 
ALIANZAS: 
Somos miembros de:  

 COAPEMA (Consejo Aragonés de Personas Mayores) y vocales en su junta 

 FAP (Foro Aragonés de Pacientes) y vocales en su junta.  

 CAV (Coordinadora Aragonesa de Voluntariado) y vocales en su junta 

 CEAFA (Confederación Española de Familiares de Personas Enfermas de  
Alzheimer) y presidencia en su junta 

 COCEMFE ARAGÓN (Confederación Coordinadora de Entidades para la  
Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón.). 

 ESCUELA DE SALUD del Gobierno de Aragón (Miembro del Comité Asesor) 

 CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN (Miembro del Consejo) 
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Hay que tener en cuenta la singularidad de este año 2020 por la enfermedad COVID-

19, declarada pandemia, con unas normativas sanitarias y sociales especiales 

desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo al 21 de junio y con las 

posteriores restricciones de actividad, que han imposibilitado la realización de 

actividades programadas.   

 

1. PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN Y REIVINDICACIÓN 

Se ha mantenido comunicación constante con las Plataformas a las que pertenecemos, 

ya que a través de han sido ellas, en gran medida, las interlocutoras a partir de marzo, 

ante las autoridades políticas, sobre todo COCEMFE-CERMI y CEAFA.  

 

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO (Entidad Privada no lucrativa 

de segundo nivel):  

Hemos colaborado en la marcha de nuevas estrategias de calidad (participando en el 

equipo de calidad, recibiendo formación y realizando planes de mejora) y en voluntariado 

durante la situación COVID. Estamos como representantes en la Plataforma del Tercer 

Sector de Aragón. 

Se ha acudido a  5 reuniones de Junta, a la Asamblea extraordinaria por el convenio con 

el Ayuntamiento el 11 de marzo y a la Asamblea ordinaria el 17 de septiembre y se ha 

participado en la Mesa del voluntariado (4 de diciembre) 

Plataforma del Tercer Sector (Entidad Privada no lucrativa de tercer nivel) 

(Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Caritas, Cruz Roja, Red de 

Inclusión, ONCE, CERMI): Se ha participado en: 

o 8 reuniones de coordinación,  

o Reunión con VOX ayuntamiento de Zaragoza (24 de enero),  

o reunión con Consejería de Acción Social y Familia del Ayuntamiento (15 de 

abril)  

o Reunión con Consejería de Ciudadanía y Presidente del Gobierno de Aragón 

(25 de mayo),  

o Asamblea (17 de noviembre).  

o Nos hemos encargado de la creación y redacción del protocolo de admisión 

de un miembro. 
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COCEMFE ARAGON (Entidad Privada no lucrativa de segundo nivel)  

Al estar ubicados en el mismo local, la comunicación y coordinación es constante. 

- Coordinación en la entrega conjunta de Epis,  

- Colaboración como formadora en píldora formativa y coordinación en varios asuntos. 

- A través de ellos participamos en el CERMI en la Comisión de envejecimiento (26 de 

febrero). 

 

CEAFA (Entidad Privada no lucrativa de tercer nivel):  

Coordinación constante con nueva normativa COVID-19. 

Participación en: 

  Reunión Covid-19 y AFAs (24 de abril),  

 JORNADA VIRTUAL DÍA MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER 2020 “La dependencia fuera de 

la ley” (21 de septiembre) 

  Audiencia virtual con S.M. la Reina Doña 

Sofía (9 de diciembre).   

 Webinar “Residencias en tiempos de 

COVID-19: derechos, dignidad, demencia. 

(23 de noviembre)  

 

FORO ARAGONES DE PACIENTES (Entidad Privada no lucrativa de segundo nivel) 

- Reuniones de junta directiva: 9 de enero, 13 de febrero, 12 de marzo, 

8 de junio, 30 de junio y 27 de noviembre.  

- Asambleas: 30 de junio y 18 de diciembre (renovación de junta 

directiva donde volvimos a ser elegidos como vocales en la persona 

de Rosa Cantabrana) 

- Participación en la Jornada de Estrategia de Atención Comunitaria en 

Aragón: 19 de febrero. 

ESCUELA DE SALUD DE ARAGÓN: (Entidad pública dependiente del Gobierno de 

Aragón) 

Nos pidieron colaboración en charlas que se tuvieron que suspender y en la participación 

en un grupo de discusión sobre la experiencia de paciente en el sistema sanitario (se 

inscribió a un familiar de AFEDAZ) 
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CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN (Entidad pública dependiente del Gobierno de 

Aragón) 

- 10 de marzo (extraordinaria)- situación Covid 

- 23 de septiembre de 2020- Informe de gestión sobre Covid y Decreto por el que se 

aprueba y regula el Mapa Sanitario de Aragón 

- 28 de diciembre- reunión sobre vacunación Covid  

 

OTRAS REUNIONES EXTERNAS o ACTOS: 

- Fundación Caixa (13 de enero) Presentación de Fundación Caixa y la nuevas formas 

y convocatorias de solicitud económica para proyectos 

- Gala Benéfica Conservatorio de Música de Tarazona y Escuela de danza de Tudela 

(29 de febrero) 

- Reunión convocada a los agentes sociales por la Consejería de Ciudadanía (10 de 

marzo)-situación Covid 

- Con Teresa Lázaro (3 de marzo). Participación en una 

conferencia sobre Alzheimer en el Centro de Historias de 

Zaragoza, el 19 de marzo (quedó aplazada).  

- Entrega Micro ayudas 2020 Caja Rural (23 de junio). 

- Entrega del premio de Responsabilidad Social (on-line 3 de 

diciembre)  

 

 
2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE FOLLETOS INFORMATIVOS: 

Se han entregado folletos sobre las principales señales de alzheimer: 

 En el Santuario del Moncayo- 500 folletos 

 En la Gala Benéfica en Tarazona el 29 de febrero 200 folletos 

 En la difusión de los folletos han colaborado: la Asociación Añón actividades 

deportivas y Escuela de Música de Tarazona. 

 NUEVAS FORMAS DE INFORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN (ROLLUP y VIDEOS) 

Ante la situación creada por la COVID- 19 que no permite la concentración de 

grandes grupos, se ha diseñado una campaña de creación de rollup para exponer 

información sobre la detección de señales de alzheimer y otros aspectos y llevarla a 

Centros de Salud y otros espacios donde haya más paso de personas y pueda ser 

visualizada un rollup con las 10 señales del alzheimer  
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En la misma línea se ha realizado la grabación de videos cortos con la información 

que se realizaba en las charlas informativas previstas por el territorio para ponerla a 

disposición de los servicios sanitarios y sociales de las localidades que los soliciten: 

El título genérico es: Demencias cómo son y cómo vivir con ellas divididas en: 

 Historia y tipos 

 El diagnóstico 

 El enfermo 

 El cuidador 

 Los 10 nunca ante una persona con demencia 

Se han realizado con la colaboración de la Asociación de Alzheimer de Andorra. 

También se han redactado dos folletos informativos que se han colgado en la web: 

- 20 puntos claves para cuidadores 

- Consejos para el día a día con una persona con demencia tipo Alzheimer. en 

colaboración con la Asociación de Alzheimer de Barbastro y de Alcañiz. 

     

 

 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 

El día 21 de septiembre se lanzó por redes sociales varios videos sobre alzhéimer 

entre ellos: Eso qué es y se publicaron varios artículos en prensa (Heraldo, Diario de 

Teruel, europapress), en webs sanitarias y sociales y entrevistas en radios (Radio 

Cope, Radio Almunia, Onda Aragonesa). 
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 INFORMACIÓN DIRECTA EN OFICINA  

9 llamadas de teléfono de particulares (Zaragoza, Alagón, Calatayud y Borja)  12 por 

e-mail y 1 presencial preguntando por el Alzheimer y/o derivándolos a otros servicios.  

 
 

3. PROGRAMA DE  COORDINACIÓN ENTRE AFAS 

 ATENCION INDIVIDUAL: Se ha atendido más de 150 llamadas de teléfono y se ha 

enviado más de 200 correos para asesorar a las asociaciones de familiares de 

alzhéimer sobre todo en temas de ayudas económicas y voluntariado. En estos 

correos no se contabiliza los realizados en tiempos de alarma sobre COVID, ya que 

muchas de las informaciones eran realizadas por grupos de whatsapp y/o correo 

electrónico. 

 COORDINACIÓN CONJUNTA: Se han creado grupos de whatsapp, para mejorar la 

comunicación y que sea más rápida y eficaz: 

o Grupo de técnicos de las AFAS invitando a participar a todos los técnicos 

de las AFAS. Están representadas casi todas las AFAS  

o Miembros de Asamblea de las AFAS. Están representadas todas las AFAS 

para facilitar la información rápida y ocasional,  

o Grupo de coordinación de IRPF  

o Miembros de Junta Directiva 

Se han realizado 10 reuniones on-line, con las 9 asociaciones de Alzheimer en 

Aragón, 5 de ellas dirigidas a COVID-19, trabajando conjuntamente el manual de 

protocolo de nueva apertura de centros ante el covid y protocolos de actuaciones 

en ayuda a domicilio y transporte.  

 TRABAJOS CONJUNTOS: 

1. Protocolo de reapertura de centros con normas COVID.  

2. Protocolos de actuaciones en ayuda a domicilio y transporte con normas 

COVID.  
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3. Encuesta a familiares sobre su situación de marzo a junio: A la encuesta 

respondieron 134 personas. AFAS participantes: Mónzón, Alcañiz, Barbastro, 

Teruel, Huesca, Fraga y Caspe. Andorra participó en la confección de la encuesta.  

4. Censo familiares en Alzheimer. Muestra de 133 encuestas con datos del 

2019. AFAS participantes: ADABA (Andorra), AFEDA (Teruel), AFEDABA Los 

Calatravos, AFEDACC (Caspe), AFEDAF (Fraga), AFEDAM (Monzón) y 

ALZHEIMER Barbastro 

5. Censo de pacientes: Con datos del 2019 

6. Subvenciones conjuntas: Convenio Directo IASS para Centros, Justificación 

IRPF 2018 (5 programas: Centros, Ayuda a domicilio, Información, infraestructura 

en Huesca y Prevención de Incendios en Zaragoza)  y presentación nueva 

convocatoria IRPF 2020 

 

4. PROGRAMA DE  FORMACIÓN 

 Escuela de Salud: CONOCE TU SISTEMA SANITARIO: del 17 de marzo al 14 de 

abril. 

 Curso EFQM a través del IAF- 25 de febrero 

 Cursos on-line en relación con EFQM a través del IAF:  

- Curso de estrategia y planificación: 15 y 17 de septiembre 

- Curso de procesos e indicadores: 6 y 7 de octubre 

- Curso de Gestión de personas y liderazgo: 4 y 5 de noviembre 

 Curso de Gestión de voluntariado de Cocemfe  Estatal del 21 al 24 de septiembre 

 Jornada de Prevención de Delitos para Juntas Directiva a través de CEAFA el 26 

de noviembre. 

 Formación bonificable: Gestión informatizada de archivos de empresa (20 h.) 

Internet y Google Drive (30 h.) Redes Sociales (20 h.) del 05/10/2020 al 

30/11/2020. 

 

5. PROGRAMA DE ESTRUCTURA BÁSICA 

Reuniones de ORGANIZACIÓN DE FARAL 

1. Juntas directivas: 21 de enero, 11 de febrero, 3 de marzo,  6 de abril, 16 de abril, 

21 de abril, 7 de julio, 15 de septiembre, 28 de noviembre, 3 de diciembre 

2. Asambleas de FARAL- 25 de abril, 9 de mayo y 30 de mayo, 3 de octubre. 

En la Asamblea de 30 de mayo se procede a la elección de cargos de junta 

directiva quedando de la siguiente manera: 
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 Presidencia: AFEDA Teruel, actuando en su nombre su presidencia D. 

Amador Marín Villalba 

 Vicepresidencia: AFEDAZ Zaragoza, actuando en su nombre su presidencia 

de Rosa Mª Cantabrana Alutiz 

 Secretaría: ALZHEIMER BARBASTRO y Somontano, actuando en su nombre 

su vocalía de Mª Luz Burrel Raso 

 Tesorería: AFEDABA "Los Calatravos” Alcañiz, actuando en su nombre su 

presidencia de Carmen Pilar Bosque Ayuda 

 Vocalía: AFEDAM Monzón, actuando en su nombre su vocalía de Mª lsabel 

Vidal Marco 

 
Calidad y transparencia 

- Sello RSA 2021 - 3º año consecutivo en la presentación y obtención del  sello 

Responsabilidad Social de Aragón (RSA) 

- Utilidad Pública – Presentación de memorias económicas y de actividades al Mº de 

Interior para su aprobación (Presentación desde 2016). 

- Transparencia- Nueva publicación en la web de nueva junta directiva y su 

curriculum, memoria económica y de actividades y subvenciones recibidas. 

- Prevención de delitos: Formación, revisión del manual y nuevas medidas. 

- Otros documentos: Revisión Protección de datos, autoevaluación prevención de 

riesgos, elaboración de los criterios de reparto de subvención conjunta IRPF, 

elaboración de criterios de cuotas socios 

- Mantenimiento y gestión de equipos y otros recursos: adquisición de nueva 

impresora 

- Nuevo logotipo - Pasos para la elección y uso de nuevo logotipo.  

 

Atención directa 

Se han atendido 272  llamadas registradas 

Se han enviado 1125 correos electrónicos. 

Se han recibido más de  2.500 correos, sin contar con los que se han eliminado por 

publicidad. 

 
 
Este año debido a la situación sanitaria se ha realizado un ERTE parcial desde mayo a 
septiembre. 
 
 

 



 

 
Alzheimer Aragón-FARAL Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de Alzheimer y otras demencias Web www.alzheimeraragon.es 

Calle Concepción Saiz de Otero,10, local.  Zaragoza - 50018 Teléfono-Fax 976258862  E-mail faralz@hotmail.com CIF G-50829274 

11 

FINANCIACIÓN 
Subvenciones presentadas y concedidas ejecutadas y justificadas: 

 
1. Subvenciones para proyectos directos de FARAL 

 Consejería de Sanidad Gobierno de Aragón: Información sobre Alzheimer: detección, 
cuidados paliativos y otras - 2.365,04 € 

 Fundación ONCE: Llegar al mundo rural  -  4.000,00 € 

 IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales)- Información y sensibilización sobre 
el Alzheimer en Aragón. Coordinación ante la situación COVIC-19 2.298,08 € 

 

2. Subvenciones para proyectos conjuntos  

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

A) Programas de interés social en la comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la 

asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 

2019. 

 
A1- Apoyo en domicilio a personas con Alzheimer.  

Concedido 53.110,83 euros, repartidos de la siguiente forma: 

ENTIDAD Cantidad concedida 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza 
(AFEDAZ) 

28.200,00 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Huesca 
(AFEDAH -Alzheimer Huesca)) 

7.818,25 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Teruel (AFA 
TERUEL) 

5.524,32 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barbastro 
(AFEDAB) 

3.250,99 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fraga 
(AFEDAF) 

2.805,86 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón  (ADABA) 

2.328,73 

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón “Los Calatravos” (AFEDABA Los 
Calatravos) 

3.182,68 

 

A2 - Atención integral de información, apoyo y formación a personas cuidadoras de 

personas con Alzheimer 

Concedido 57.333,42 euros, repartidos de la siguiente forma: 

ENTIDAD Cantidad concedida 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza 
(AFEDAZ) 

19.700,00 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Huesca 
(AFEDAH -Alzheimer Huesca)) 

11.699,37 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Teruel (AFA 
TERUEL) 

8.000,00 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Monzón 
(AFEDAM) 

3.000,00 
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barbastro 
(AFEDAB) 

4.278,66 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fraga 
(AFEDAF) 

3.614,04 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón  (ADABA) 

2.864,59 

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón “Los Calatravos” (AFEDABA Los 
Calatravos) 

4.176,77 

 

A3. Voluntariado en AFEDAZ  

Concedido 10.425,41euros, repartidos de la siguiente forma: 

ENTIDAD Cantidad concedida 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza 
(AFEDAZ) 

10.425,41 

 

B) Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales para el desarrollo del programa Atención en Centros  

50.000,00 euros, repartidos de la siguiente forma:  

ENTIDAD Cantidad concedida 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza 
(AFEDAZ) 25.332,54 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Huesca 
(AFEDAH -Alzheimer Huesca)) 6.526,13 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Teruel (AFA 
TERUEL) 4.520,93 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Monzón 
(AFEDAM) 2.532,84 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barbastro 
(AFEDAB) 2.143,81 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fraga 
(AFEDAF) 2.070,16 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón  (ADABA) 1.726,71 

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias del Bajo Aragón “Los Calatravos” (AFEDABA Los 
Calatravos) 

2.473,14 

Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras 
demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC) 1.801,39 

Federación Aragonesa de Asociaciones de Familia-res de Personas 
con Alzheimer y otras demencias (FARAL- Alzheimer Aragón). 872,34 
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DONATIVOS:  

1. Donativo Venta de Libro: “Recuerdos compartidos. 
Memorias de un niño nacido en los cincuenta” de Rafael 
Castillejo a través del Periódico de Aragón: 2.343,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Donativo CONCIERTO BENÉFICO DE DANZA Y 

ORQUESTA - Alumnos de la Escuela de Teatro y 
Danza “Angel Martínez” de Tudela y del 
Conservatorio de Tarazona: 1.475,00 € 

  

 

 

 
 

 
Otras acciones: 
Se han realizado coordinaciones con dos entidades que se han puesto en contacto con 
nosotros para recibir el donativo por actividades que desarrolladas en el 2020 

 
 
 

1. Coordinación del Reto del Moncayo 
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2. Coordinación I SAN SILVESTRE ARAGONESA 

 

 

 


