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Sociedad:

Los farmacéuticos ratifican su
apoyo a Huesca Más Inclusiva

F

CLAVES
● Ámbitos de actua-

ción. Accesibilidad
universal, participación social, voluntariado, apoyo al
asociacionismo y a
familias, empleo, vivienda, educación y
apoyo a servicios.
● Iniciativas. Formación en detección de
disfagia y cursos de
adaptación de la textura de alimentos,
entre otras.

c El Colegio firma con Cadis su inclusión en el grupo de Gastronomía del H+I
c Un proyecto del Concejo oscense, Obra Social “la Caixa”, DGA, DPH y Cadis
laboradores del proyecto
Huesca Más Inclusiva
(H+I) ha vuelto a crecer en
este principio de año al firmarse días atrás en las oficinas de la Coordinadora
de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis) Huesca el convenio
que une a este proyecto al
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca.
En realidad, en H+I, un
proyecto promovido por el
Ayuntamiento de Huesca,
la Obra Social “la Caixa”, el
Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de
Huesca y Cadis Huesca, y
que cuenta con la colaboración de Avanza, los farmacéuticos oscenses ya colaboraban desde hacía
unos meses, en concreto
en el grupo de Gastronomía inclusiva. No obstante,
esta colaboración es oficial
desde el 5 de febrero, cuando suscribieron el acuerdo
de colaboración entre ambas partes Ángel Mas e Ignacio Compairé, presidente y secretario respectivamente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos, y Francisco Ratia, presidente de
Cadis Huesca.
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HUESCA.- El número de co-

En la foto, Ana Cortés, Francisco Ratia, Marta Peña, Ángel Mas e Ignacio Compairé.
Durante la firma, en la
que participaron además
Marta Peña, gerente de
Cadis Huesca, y Ana Cortés, dietista-nutricionista
de la Coordinadora, se
plantearon acciones en
las que ambas partes pudieran intervenir y ayudarse mutuamente, resultando beneficiadas por es-

ta cooperación tan singular.
Para Mas esta nueva
alianza con H+I no puede
ser más positiva porque
“los farmacéuticos somos
profesionales sanitarios
con cierta cercanía al paciente: tenemos un comercio abierto que atiende a
todos los pacientes que

puedan acudir. Pertenecer
a este grupo del H+I es positivo porque recibimos, a
través de Cadis u otros aliados, las necesidades directas de ciertos pacientes, y
con esta información nosotros podemos ayudarles,
en la medida de lo posible
y dentro de nuestras limitaciones, de la mejor ma-

nera. Tenemos pacientes
que acuden con problemas
de deglución, otros con discapacidad... y la mejor manera de saberlos tratar es
que las entidades que los
representan nos digan cómo hacerlo”.
El de Gastronomía Inclusiva es uno de los seis
grupos de trabajo puestos

en marcha desde H+I para
desarrollar acciones relativas a nueve ámbitos de actuación: accesibilidad universal, participación social, voluntariado, apoyo al
movimiento asociativo,
apoyo a familias, empleo,
vivienda, educación inclusiva y apoyo a servicios.
Este grupo, con 16 aliados, está llevando a cabo
acciones e iniciativas pioneras como la formación
de profesionales en detección de disfagia, cursos de
adaptación de la textura de
alimentos, elaboración de
material didáctico como
vídeos sobre disfagia, preparación de un recetario y
una guía sobre disfagia y
alimentación adaptada en
textura, etcétera.
Una labor reconocida en
los premios Altoaragoneses del Año organizados
por este Diario. ● D. A.

El funeral por este
sacerdote es a las 11
horas de hoy en la
catedral de Barbastro
Á. Huguet
BARBASTRO.- La Diócesis de

Barbastro-Monzón sufre
una nueva pérdida con la
muerte del sacerdote José
María Garanto (Eresué),
que ha sido una referencia
importante con más de 60
años de recorrido pastoral
y educativo, de manera especial en la parroquia de
San Francisco (1994-2016).
El sepelio será hoy martes
en la Catedral (11 horas), en
la eucaristía que presidirá
el obispo Ángel Pérez,
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quien desde noviembre ha
“cerrado los ojos” a tres sacerdotes jubilados.
Garanto ha sido un párroco “de largo recorrido”
que celebró sus Bodas de
Oro en 2010 con 50 años de
servicio a la Diócesis desde que le ordenó el obispo
Jaime Flores (1960-1970)
en la Catedral, en la misma
jornada que a su compañero y amigo Joaquín Subías,
fallecido hace un año. La
parroquia de Fanlo fue su
primer destino durante
tres años “buenos pero sacrificados porque era el último rincón de la Diócesis”,
como explicó en una entrevista sobre 50 años de su
vida sacerdotal.
De allí pasó a Plan, “un
valle desconocido para

.Á. H.

Muere José Mª Garanto, con un amplio recorrido pastoral y educativo

Imagen de José María
Garanto
mí”, donde estuvo ocho
años antes del traslado al
Colegio Seminario de Barbastro, como educador durante cuatro años por iniciativa del obispo Ambro-

sio Echebarría (1974-1999).
En medio, fue profesor en
el Colegio Libre Adoptado
en Aínsa por traslado desde Plan en la etapa del obispo Damián Iguacen (19701974).
En el IES Hermanos Argensola, desde el año 1978,
pasó veintidós años de profesor hasta que le encomendaron tareas de Cáritas, donde fue presidente
del Consejo Regional y
consejero nacional en etapas distintas durante 28
años, contribuyendo al
cambio de dimensión y
proyección social.
En su etapa colaboró en
el desarrollo de programas
sociales y en la publicación
del libro Hacerse viejo en
el Valle de Benasque, del

sacerdote barbastrense Pepe Nerín, en iniciativas pioneras de Turismo Rural y
Turismo Verde, entre
otras. Se vinculó al apostolado gitano en Barbastro,
escuela de clases nocturnas con profesores voluntarios del IES Hermanos
Argensola; el comedor escolar para gitanos fue iniciativa suya.
La mayor parte de su vida transcurrió en la parroquia de San Francisco de
Asís, desde el 15 de noviembre de 1994 hasta
2016, donde se realizaron
mejoras, rehabilitaciones y
restauraciones importantes, entre ellas la capilla dedicada al beato Ceferino Jiménez Malla “El Pelé” con
talla del escultor Juan de

Ávalos, para la que consiguió recursos necesarios.
Las cofradías penitenciales con sede en San Francisco colaboraron en mejoras y entre los nuevos
servicios incorporó el columbario en el año 2014.
Las obras en la colonia
de verano de Eriste y en el
albergue de Bruis se realizaron por su iniciativa. Al
mismo tiempo, colaboró
para extender la devoción
al Beato Pelé con actos y
peregrinaciones internacionales anuales del pueblo gitano hasta Barbastro.
En el año del Centenario de
la Parroquia (1902-2002)
se publicó un Libro conmemorativo coordinado
por Martín Ibarra y José
María Ferrer. ●

