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Talleres de risoterapia e igualdad para
usuarios de Atadi en Mora de Rubielos
La Comarca Gúdar-Javalambre realiza la actividad formativa con varios monitores
Redacción
Teruel

Los 18 usuarios de la residencia
de Atadi en Mora de Rubielos
participaron recientemente en
dos talleres impartidos por técnicos de la Comarca de Gúdar-Javalambre, como parte del programa de Prevención de su área de
Servicios Sociales.
El primer taller, de risoterapia,
se desarrolló el miércoles 20 de
diciembre con alta participación
de los usuarios, que estuvieron
acompañados por dos monitoras
de atención directa. El segundo
taller, denominado Igualdad de
oportunidades, acciones positivas
entre hombres y mujeres, tuvo lugar el viernes 22 de diciembre y
consistió en una charla que
ahondó en la necesidad de igualdad entre sexos.
Desde Atadi agradecieron a la
Comarca de Gúdar-Javalambre la
realización de estos talleres, ya
que permiten que las personas
con discapacidad intelectual
usuarias de la entidad puedan
adquirir nuevos conocimientos y
habilidades, abordar diferentes
temas cotidianos y disfrutar de
estas actividades como cualquier
otra persona.

Taller de risoterapia de la Comarca Gúdar-Javalambre en la que participaron usarios de Atadi de Mora de Rubielos

Los alumnos del colegio
de Orihuela del
Tremedal visitan Atadi
Los niños ven de cerca la labor de las
personas con discapacidad intelectual
Redacción
Teruel

Los alumnos del colegio de Orihuela del Tremedal visitaron, el
pasado 21 de diciembre, el centro
de Atadi ubicado en esta localidad de la Sierra de Albarracín.
Los niños compartieron varias tareas del centro ocupacional con
los usuarios, descubrieron cómo
es el día a día en Atadi para las
personas con discapacidad intelectual y demostraron una infinita curiosidad a través de las numerosas preguntas que hicieron,

tanto a los usuarios como a las
monitoras presentes.
Tanto los alumnos y profesores del centro escolar como los
usuarios y monitoras de Atadi
quedaron encantados con la visita y no descartan realizar alguna otra actividad conjunta más
adelante. La escuela de Orihuela
del Tremedal forma parte del
CRA Bronchales-Orihuela y
ofrece formación desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta el primer ciclo de Educación Secundaria, ambos incluidos.

Los alumnos de la escuela de Orihuela durante su visita al centro ocupacional de Atadi en esta localidad

