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El objetivo es reforzar el servicio de atención psicológica a este colectivo

Impulso a la
protección
de personas
con Síndrome
de Down

Redacción
Teruel

EP
Madrid

El Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM) va a abrir en 2018 una línea formativa destinada a mujeres con discapacidad sensorial
auditiva para trabajar en materia
de prevención, sensibilización y
de detección de posibles situaciones de violencia de género.
Así lo anunció ayer el Gobierno de Aragón en una nota de
prensa, en la que indica que el
objetivo de esta línea de formación es reforzar el Servicio de
Atención Psicológica para mujeres sordas que ofrece el IAM desde 2007.
La directora del IAM, Natalia
Salvo, apuntó que las mujeres
sordas son un colectivo muy vulnerable a la hora de sufrir exclusión social y violencia de género
porque tienen que hacer frente a
una doble discriminación: una
por el hecho de ser mujer y otra,
por tener una discapacidad.
Según recalcó, el Servicio de
Atención Psicológica para mujeres sordas es un recurso inédito
porque Aragón es la única Comunidad que tiene un servicio de estas características.
Desde su puesta en marcha,
se han encargado de prestar atención psicológica a 300 mujeres
sordas, hipoacúsicas o sordociegas de Aragón que precisaban
una ayuda especializada y se encontraban en una situación de
violencia de género, problemas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto,
acompañado por la comisaria
jefa de la Unidad Central de
Participación Ciudadana, Isabel Cabello, y el presidente de
Down España, José Fabián
Cámara, renovaron ayer el
acuerdo de colaboración que
persigue la mejora de la protección y la seguridad del colectivo de personas con Síndrome de Down, así como la
promoción de su integración
en la sociedad, según informó
el departamento de Juan Ignacio Zoido.
Así, durante la firma de ratificación, Nieto destacó que
el convenio se enmarca dentro del Plan Estratégico de la
Dirección General de la Policía que establece la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad y
el desarrollo de protocolos de
primera asistencia y atención
con instituciones, organismos
y entidades públicas o privadas. La Policía Nacional y
Down España aseguraron que
esta colaboración es beneficiosa por la experiencia de los
agentes en la lucha contra todo tipo de delincuencia y por
su sensibilidad en la protección de las personas más desfavorecidas o en riesgo de exclusión.

El IAM ofrece ayuda especializada a
las mujeres sordas víctimas de violencia

Cartel del Servicio de Atención Psicológica para mujeres sordas que ofrece el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)

de pareja, baja autoestima o depresión.

Colaboración
El servicio es fruto de la colaboración entre el IAM y la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) y es atendido por una psicóloga con dominio de la lengua de signos española y experta en comunidad sorda.

De este modo, las mujeres
sordas se pueden comunicar directamente con la profesional y
recibir asesoramiento, orientación y apoyo psicológico sin barreras de comunicación y sin necesidad de la intermediación de
terceras personas.
Asimismo, el recurso se encarga de detectar y prevenir situaciones de riesgo a través de la
atención de distintos aspectos re-

lacionados con la salud de la mujer y sensibilizar a la comunidad
sorda sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Al Servicio de Atención Psicológica para mujeres sordas se
puede acceder, previa petición de
cita, a través del número 607 622
460 mediante WhatsApp, SMS o
llamada. El teléfono general de
ASZA es 976 200 362.

La discapacidad, una
realidad humana para
los alumnos de La Salle
Fundación DFA participa en una jornada
de sensibilización en el colegio turolense
Redacción
Teruel

Yincana organizada por Fundación DFA en el colegio La Salle de Teruel en la semana de las “Realidades humanas’

Englobado en la semana de las
Realidades Humanas que desarrolla el Colegio La Salle de Teruel, Fundación DFA realizó una
jornada sobre discapacidad.
El grupo de 2º de ESO analizó
la discapacidad como realidad
humana a través de varias actividades de sensibilización. Los ca-

si 60 alumnos y alumnas comenzaron con una charla informativa
sobre barreras, ayudas técnicas,
trato hacia las personas con discapacidad y sobre la labor de la
fundación.
Para finalizar, comprobaron a
través de una silla de ruedas o
con los ojos u oídos tapados las
barreras a las que se enfrentan
las personas con discapacidad
participando en una yincana.
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Finaliza otra edición
de ‘Aprendiendo
a conocernos’
Alumnos de tercero de ESO del Bajo
Aragón se acercan a la discapacidad
Redacción
Teruel

Los usuarios de los centros de ATADI de Mora de Rubielos y Teruel conforman una brigada “quitanieves”

ATADI disfruta del carnaval
en Mora de Rubielos con una
“brigada” para limpiar nieve
Los usuarios comparten con los vecinos de la localidad
una tarde de fiesta con baile y merienda
Redacción
Teruel

En Mora de Rubielos se celebra el
carnaval desde el 9 de febrero
hasta hoy, día 13, con concursos,
música y muchos disfraces. Este
domingo, los usuarios de ATADI
Teruel y ATADI Mora de Rubielos

se sumaron al baile de disfraces,
amenizado por un trío musical, y
compartieron la merienda con el
público asistente, formado en su
mayoría por familias.
El disfraz elegido por los
usuarios de ATADI estaba en consonancia con las inclemencias
del tiempo, ya que formaron una

brigada especial de nieve con la
que “ayudar” a los conductores
que transitan las carreteras turolenses durante el temporal. Según los responsables de ATADI,
todos disfrutaron mucho de esta
celebración de carnaval, que
cuenta con gran tradición en Mora de Rubielos

Los alumnos de tercero de ESO
del IES Bajo Aragón de Alcañiz
han participado en una nueva
edición del programa Aprendiendo a conocernos, una iniciativa que pretende aumentar
su conocimiento y comprensión sobre distintos tipos de discapacidad y, especialmente, de
la discapacidad intelectual, y
con ello cuestionar prejuicios,
favorecer la empatía y la tolerancia y trabajar valores fundamentales para la convivencia,
entre otros aspectos.
Este programa está organizado por ATADI Alcañiz y el IES
Bajo Aragón, de la mano de la
psicóloga de ATADI Tere Gracia,
y del jefe de estudios del centro
educativo,Abilio Andrés, y
cuenta con la participación de
monitoras de ATADI Alcañiz
Isabel Sanz, Alicia Climent y
María Carmen Ruiz.
Aprendiendo a conocernos
parte de la base de que las actitudes sociales hacia las personas con discapacidad intelectual pueden suponer obstáculos
más importantes para su inclusión en la comunidad que los
derivados de su propia discapacidad (Naciones Unidas, 1988).
El programa, que se realiza
anualmente, consta de 3 sesiones realizadas entre el 15 de diciembre y el 10 de enero. En la
primera, se habla a los alumnos
de los distintos tipos de discapacidad, se aclaran dudas sobre
el tema y se visionan fotos relacionadas. En la segunda sesión,

Recreo en el IES Bajo Aragón

compuesta por 2 clases de 50
minutos de duración, se realizan dinámicas donde el alumnado puede ponerse en el lugar
de las personas con discapacidad intelectual y reflexionar sobre su situación.
Por último, en la tercera sesión son varias personas con
discapacidad intelectual, usuarias de ATADI y con diferentes
perfiles sociales, quiénes cuentan a los alumnos cómo es su
día a día, cómo se sienten, sus
expectativas y sus ilusiones,
además de transmitir un mensaje desde su propio punto de
vista.
Los usuarios de ATADI que
han compartido su experiencia
con los alumnos en esta edición
son María Jesús Espallargas,
Martín García, J. Antonio Gascón, Juan Manrubia, Bárbara
Martín, Beatriz Menude, Carlos
Salas, Daniel Sánchez y Hugo
Zaurín.

Abiertas las inscripciones
para la decimoquinta Marcha
senderista ATADI Alcorisa
La jornada deportiva y lúdica se celebra el 3 de marzo
Redacción
Teruel

El 3 de marzo se celebra la decimoquinta edición de la Marcha
senderista ATADI Alcorisa, una
cita que reúne a personas con y
sin discapacidad en una jornada
deportiva y lúdica.
En esta edicón, hay 3 recorridos posibles: de 18 kilómetros de
longitud, de 13 kilómetros y un
recorrido urbano adaptado por el
entorno de Alcorisa, orientado a
personas con movilidad reducida. De este modo, cada participante puede elegir la modalidad
más adecuada a sus circunstancias.

Para asistir es necesario inscribirse en el blog atadisenderismoalcorisa.blogspot.com.es antes
del 1 de marzo a las 15:00 horas.
La inscripción incluye avituallamiento y un recuerdo para los
participantes. Además, es posible
inscribirse también a la comida
que tendrá lugar en un restaurante de la localidad.
En el blog de la Marcha Senderista ATADI Alcorisa se encuentra disponible toda la información acerca de la carrera, como los itinerarios, el horario o la
normativa. Esta marcha está incluida en la Liga de Senderismo
Popular de Aragón establecida
por la Coordinadora de Andadas

Populares de Aragón (COAPA) y
se realiza con la colaboración de
Plena Inclusión Aragón y Special
Olympics Aragón.
Desde la organización animan
a participar con este mensaje: “
Tienes que venir a esta marcha si
quieres conocer hasta donde son
capaces de llegar las personas.
Tienes que venir a esta marcha si
quieres participar en una marcha
diferente, en la que lo importante
no es ni el recorrido ni la dificultad, sino en la que la riqueza es
todo aquello que compartas, veas y aprendas durante el camino.
Tienes que venir a esta marcha si
piensas que todas las marchas
son iguales, verás que no es así”.

Cartel anunciador de la XV edición de la marcha senderista ATADI Alcorisa

