EVENTOS REALIZADOS POR

FUNDACIÓN ACORDE

2018

TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL SOLIDARIO DE DANZA
El pasado Sábado 09 de Junio de 2018, desde las 18:00 celebramos en el Conservatorio Jesús
del Monasterio el tercer Festival de Danza de los colegios: Antonio Mendoza, Magallanes y
Cisneros, organizado por Sara de la Riva y la Academia: Midtown Studio
Las niñas de los mencionados colegios, protagonizaron diversas coreografías, que hicieron las
delicias de los asistentes.
Hemos de agradecer la colaboración prestada por Electro Santander, en la C/ Alonso nº 6
bajo, Santander y a Midtown Studio, que un año más se encargaron, entre otras cosas de
poner a la venta el total de las entradas.
Contamos con la colaboración de Igo´s, el conservatorio Jesus de Monasterio, Electro
Santander, Peluquería Greñas, El Diario Montañés, Pirotencia y Sonorización Salas, N.R. Ruiz,
Studio Water & Fitness, Ser Joven y Borja Manteca.
Gracias a Sara por su entusiasmo y energía, que nos contagia a todos.

LA FUNDACIÓN ACORDE ORGANIZÓ EL III FESTIVAL SOLIDARIO, EN SOLARES, EL
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE, PARA CONSEGUIR FONDOS Y SEGUIR DESARROLLANDO
TRATAMIENTO PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON PATOLOGÍA DUAL
El Sábado 22 de Septiembre de 2018 se dieron cita artistas cántabros de reconocido
prestigio, que colaboraron en este festival solidario.
Alegría Cántabra, Almudena López, Arvejales, Filandera, Mégrada Tradicional y Tente
Nublo.
Gracias a la colaboración de diversos comercios, así como a la del Ayuntamiento de Medio
Cudeyo, ha sido posible la organización del festival. Los fondos obtenidos se destinaron a la
realización de los distintos programas que viene llevando a cabo la Fundación, a través de su
Centro de Rehabilitación Psicosocial Dual Acorde, que dispone de 51 plazas entre concertadas
y privadas. La finalidad del mismo es la rehabilitación personal y social de personas con
Patología Dual (enfermedad mental y adicción), mediante un tratamiento multidisciplinar de
carácter rehabilitador. El principal objetivo del tratamiento psicosocial es insertar a las
personas con el máximo nivel de autonomía posible, en un entorno laboral, social y
comunitario adecuado a sus capacidades, potencialidades, necesidades y deseos. Además,
este año la Fundación Acorde ha puesto en marcha un nuevo servicio de alojamiento
supervisado para personas con enfermedad mental, con el que espera ayudar a integrarse
plenamente en la sociedad a personas de este colectivo.
Quien lo desee, puede contactar con la Fundación Acorde para recibir tratamiento para su
problemática o solicitar plaza en el alojamiento supervisado, por iniciativa propia o tras
recibir información en los Centros de Atención primaria, Centros de Salud Mental, Centros
de tratamiento de adicciones.
GRACIAS A LOS ARTISTAS, A LOS PATROCINADORES, AL AYUNTAMIENTO DE MEDIO
CUDEYO Y A PABLO DE LA TORRIENTE.

V MAGOSTA TRADICIONAL SOLIDARIA, FUNDACIÓN ACORDE

El pasado Viernes 26 de Octubre de 2018, celebramos la V edición de la ya "tradicional"
Magosta Solidaria de la Fundación Acorde, organizada por la Cofradía Gastronómica "El
Zapico" y la propia Fundación. Como en anteriores ediciones, contamos con la colaboración
del Ayuntamiento de El Astillero, así como de algunos comercios (conoce a nuestros
patrocinadores) y de Escuela de Folclore "La Barquía", la cual amenizó, como cada año, con su
música, la tradicional magosta. Como ya viene siendo habitual en este evento, el objetivo es
triple: sensibilizar a la población general sobre las enfermedades mentales, conseguir fondos
para los proyectos que desarrolla la Fundación y recuperar la forma tradicional de hacer la
Magosta. Las Magostas se hacían de la siguiente forma: se prescindía de utensilios para la
elaboración de las castañas y se hacía mediante una hoguera a la que se echaban
directamente. La actividad se llevó a cabo en la calle Francisco Díaz Pimienta, a la altura de
El Almacén de las Artes, comenzando a las 17:30 de la tarde con el picado de las castañas y
finalizando alrededor de las 19:30, debido a la masiva afluencia de personas, que
adquirieron sus cucuruchos de castañas, logrando que a esa hora se vendieran todas.
Algunos de los asistentes adquirieron además pulseras y llaveros que la Fundación pone a
la venta, como forma de colaboración con sus fines. Mención especial a los voluntarios de
la Fundación Acorde y la Cofradía Gastronómica "El Zapico" que un año más han "dado el
callo" ayudando en el picado de las castañas.
¡Gracias a todos los que acudieron y colaboraron!

Día Mundial de la Salud Mental 2018

El 10 de Octubre de 2018, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental.Este día tan
importante fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, que es
cuando se celebra por primera vez, con el propósito de cambiar nuestra forma de ver a las
personas que padecen enfermedades mentales. El lema elegido este año es: “EDUCACIÓN
INCLUSIVA, SALUD MENTAL POSITIVA”. Cuando hablamos de trastornos mentales nos
referimos al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse y
verse afectadas por diferentes enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento de
la vida, desde que somos niños hasta la vejez. Ninguno de nosotros somos inmunes a los
trastornos mentales, no importa en que país vivamos o si somos ricos o pobres. Este año
hacemos hincapié en los jóvenes, en la prevención. "La mitad de las enfermedades mentales
comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan.
Hablamos de suicidio, depresión, uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas, trastornos
alimentarios…" (OMS). "La prevención comienza por conocer y entender los signos y síntomas
precoces que alertan de una enfermedad mental" (OMS). "Los padres y profesores son
referentes para nuestros jóvenes, por ello se puede prestar apoyo psicosocial y, por supuesto,
mejorar la capacitación de los profesionales sanitarios para que puedan detectar y tratar los
trastornos mentales" (OMS). "Hay que enseñar a los adolescentes y a los adultos jóvenes
como cuidar su salud mental" (OMS).
¡FELIZ DÍA POR LA SALUD MENTAL! ¡SALUD MENTAL PARA TODOS!

