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Asapme Bajo
Aragón inicia
las actividades
de integración
La asociación planifica un calendario
repleto de actos para sus usuarios
Redacción
Teruel

Asapme Bajo Aragón ha planificado para 2018 multitud de actividades de integración comunitaria, “un área muy importante a
trabajar tanto de manera individual como grupal con nuestros
usuarios”, señalan los responsables de la asociación.
En lo que va de año, ya han
llevado a cabo varias actividades.
El fin de semana del 20 y 21 de
enero se celebró la prueba deportiva La Invernal en Motorland
(Alcañiz), cuyo donativo de las
inscripciones iba destinado a la
entidad.
Durante todo el fin de semana, colocaron una mesa informativa en la que se facilitaba información acerca de ASAPME Bajo
Aragón, así como de los programas que llevan a cabo. Del mismo modo, se mostraron las diferentes manualidades llevadas a
cabo en club de ocio y las nuevas
ideas que tienen: hacer recuer-

dos de comunión, bautizo, boda,
decoración de mesas, tartas de
pañales, etcétera. Algunos miembros de la junta, trabajadores y
voluntarios participaron en la carrera solidaria poniendo también
su granito de arena.
Otra de las actividades que
han llevado cabo fue Ruteando
IX. Una vez visitados los pueblos
de las comarcas del Bajo Aragón
y Matarraña, ahora se disponen a
conocer en primera persona los
pueblos de la Comarca de Andorra- Sierra de Arcos.
El pasado 30 de enero se acercaron hasta Andorra y Alloza para llevar a cabo una jornada de
turismo, en la que pudieron visitar el Centro del Pastor de Andorra, el Museo Minero Mwinas, la
ermita de San Macario en Andorra; y la plaza del Ayuntamiento
y la iglesia en Alloza. Esta actividad se llevan a cabo desde la entidad de manera trimestral y dos
monitoras se encargan de organizarla y acompañar a los usuarios.
Hoy, si el mal tiempo no lo im-

Mesa informativa de la Asociación Pro Salud Mental (Asapme) Bajo Aragón

pide, van a celebrar Santa Águeda con una hocolatada para todas las mujeres usuarias, socias,
voluntarias y trabajadoras de la
entidad. Y el jueves, 8 de febrero,
celebrarán el Choricer, fiesta
muy popular en la zona, con un
bocadillo de chorizo para todos y
música para animar esa tarde de
fiesta.
La celebración de carnaval a
mediados de mes sumará, más si
cabe, la actividad del día a día en
el centro.
“Gracias a estas actividades
se consiguen crear momentos de
encuentro y normalización, algo
muy positivo como motor de integración social”, concluyeron.

Visita de los usuarios de Asapme Bajo Aragón a Andorra

ATADI presenta un
programa para la
inserción laboral
Los destinatarios reciben diferentes
servicios en función de sus necesidades
Redacción
Teruel

ATADI presentó el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) el día
30 de enero en el centro ATADI
Andorra y el 2 de febrero en ATADI
Alcañiz. Próximamente se presentará también en Teruel este programa del Inaem y del Gobierno
de Aragón, orientado a personas
con discapacidad intelectual, física o con enfermedad mental. ATADI se encarga de la gestión del PIMEI en la provincia de Teruel.

A la presentación acudieron
todas aquellas personas con discapacidad que, estando registradas en el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM), desean mejorar sus condiciones de empleabilidad o su cualificación profesional, para tener así más oportunidades de lograr su inserción en el
mercado laboral.
Los destinatarios del programa reciben diferentes servicios
en función de las necesidades detectadas para lograr el objetivo
de insertar laboralmente al mayor número posible de personas

Presentación del programa PIMEI, gestionado por ATADI, en Alcañiz

con discapacidad. Para ello se
ofrecen acciones formativas, itinerarios profesionales, alfabetización informática, entrevistas,
diagnósticos de empleabilidad,

orientación profesional, mejora
de competencias personales, profesionales y técnicas, apoyo y seguimiento para el mantenimiento
del empleo, etcétera.

Se pretende así dotar a las
personas con discapacidad de herramientas útiles que les sirvan
para encontrar y mantener un
empleo estable.

