
ENLACE

LA FOTO GANADORA DE LA SEMANA

Javier Castro Guinea es el ganador de la foto de la semana con esta imagen. Como regalo recibe una videocámara 
deportiva sumergible hasta 10 metros, con resolución de vídeo de 720 P y de foto de 1.3 Mpx. Puede recogerla en la 
tienda de EL CORREO (C/La Florida, 18. Vitoria-Gasteiz).

GRACIAS 

«Al equipo del Hospital de 
Santiago» 

Los familiares de doña Teodo-
ra González de Mendívil Urquio-
la queremos agradecer el exce-
lente trato recibido por parte 
del equipo sanitario del Hospi-
tal Santiago (5ª planta). En es-
tos momentos duros nos hemos 
sentido cuidados y respetados. 
Muchas gracias de corazón por 
el cariño con el que habéis tra-
tado a nuestra ama/abuela. Mila 
esker bihotzez. 

«Gran labor de Afaraba y 
Haize Berri» 

Este escrito va dirigido a AFA-
RABA (Asociación Alzheimer y 
otras Demencias) y Haize Be-
rri (centro de psicoestimula-
ción), para darles las gracias 
públicamente por los servicios 
prestados a un familiar muy 
próximo. Hay un ‘dicho’ muy 
popular que dice: «Es de bien 
nacidos ser agradecidos». Du-
rante un tiempo he conocido el 
funcionamiento de estos dos 
centros y no tengo más que pa-
labras de agradecimiento ha-

cia todas las personas que tra-
bajan en ellos.  

No quiero citar nombres por 
si me dejo algunos. Respecto al 
primero, siempre pendiente en 
ayudarte en todas las tramita-
ciones e informes que necesites
cumplimentar con todos los or-
ganismos oficiales locales (Di-
putación, Ayuntamiento, etc). 
Respecto al segundo, trabajan-
do con los usuarios intentan-
do que la enfermedad vaya lo 
más lenta posible con ejerci-
cios adaptados a su grado de 
dependencia. Y si al finalizar 

necesitas un informe detalla-
do de tu familiar, la neuropsi-
cóloga de la asociación se pone 
a tu disposición para realizar-
lo.  

También quiero dejar cons-
tancia de la labor del psicólo-
go de la asociación que una vez 
al mes ofrece charlas muy im-
portantes sobre ‘Cómo cuidar 
al cuidador’. En este tipo de en-
fermedad, tan importante es 
cuidar al paciente como a quien 
le atiende. Tienes opción de 
participar, oír, expresar tus opi-
niones, conocer las de otros cui-

dadores y buscar soluciones 
para llevarlo lo mejor posible.  

En base a todo lo escrito 
quiero felicitar al presidente 
de la asociación, Miguel Eche-
varría, por el magnífico equi-
po que tiene desde el primer al
último empleado. Animo a to-
das las personas que se en-
cuentren en similares situacio-
nes que conozcan estos dos 
centros que les darán y les in-
formarán de todo lo que quie-
ran respecto a la dolencia y gra-
do de su familiar. 

JOSÉ LUIS TUDANCA DÍAZ

«Zorionak Izaro por tu 9° 
cumpleaños de parte de tus tíos y 
primos que te quieren mucho, 
que sigas siendo tan feliz 
siempre. ¡Besitos de parte de 
Coco y Bandy!».

«Muchas felicidades en este día 
tan especial en el que cumples 10 
años. Que todos tus sueños se 
hagan realidad. Zorionak de tus 
padres, hermano y tu familia».

«Las brujitas Azahara y Emily 
cumplen 4 años. Sois el mejor 
regalo que la vida nos ha dado. 
Nunca perdáis esa complicidad que 
tenéis porque es pura magia. 
¡¡Felicidades!! Os queremos 
mucho».

«Felicidades, Mercedes, de toda tu 
familia».
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