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Éxito de la jaima solidaria de
Anudi en Las Bodas de Isabel
Iniciativa para la integración de personas con discapacidad
Redacción
Teruel

La asociación de personas con
discapacidad Anudi (Nuevo
Día) participó en las última edición de Las Bodas de Isabel con
una jaima solidaria, un espacio
donde más de 30 personas, entre
socios y voluntarios, celebraron
la fiesta y donde la colaboración
y la solidaridad fueron todo un
éxito.
Desde hace doce años, Anudi
está presente en este famoso
acontecimiento vendiendo bocadillos y tapas y donde también
los visitantes pueden hacerse fotos de Diego e Isabel. Todos los
beneficios se destinan al mantenimiento de numerosas actividades para las personas con discapacidad a lo largo del año 2018,
como son: rehabilitación (equinoterapia, fisioterapia, musicoterapia, logopedia y terapia ocupacional..), programa de Respiro
Familiar, deporte adaptado y actividades de ocio y tiempo libre.
Es también una oportunidad
que pretende dar a conocer la
asociación para sensibilizar sobre la discapacidad y promocionar el asociacionismo en la provincia para que las personas de
este colectivo lleven una vida lo

La Asociación Salud Mental Teruel
promueve la participación del colectivo
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La jaima solidaria de Anudi durante la celebración de este fin de semana

más normalizada y activa posible.
Desde Anudi destacaron que
fue una experiencia que permitió
a los más jóvenes mejorar su integración social y que puso de
manifiesto sus habilidades personales y sociales.
AnudI agradeció a todos los
socios que colaboraron en la jaima por su gran labor y entusiasmo y a todas aquellas personas

solidarias que les visitaron. También a la Fundación Bodas de Isabel y a la Fundación Tervalis
por su apoyo.
Finalmente, quisieron dar las
gracias a todos los voluntarios
que aportado su trabajo desinteresado, su valioso tiempo, y que
pusieron su corazón y todas sus
ganas en mejorar la integración
social y calidad de vida de las
personas con discapacidad.

Con motivo de la celebración de
las Bodas de Isabel de Segura,
este el fin de semana en la capital turolense, los usuarios de los
talleres pre laborales de la Asociación Salud Mental Teruel
(Asapme Teruel) confeccionaron complementos y vestimenta
medievales, la mayoría de ellos
bajo encargo.
En este taller participaron
seis usuarios supervisados por
una monitora de taller con conocimientos de corte y confección.
Asimismo, en el Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel,
se elaboraron escudos bordados
para adornar estos trajes. En el
taller pre laboral de Marroquinero se elaboraron los diferentes
complementos con ornamentación de la época medieval, que
se pusieron a la venta en la tienda Nirvana.
Esta actividad desarrollada
por la entidad tiene como finalidad promover la participación
de las personas con enfermedad
mental en esta festividad, así como mejorar las relaciones inter-

Los usurios de la entidad se convierten
en los personajes del Antiguo Egipto
Asapme Bajo Aragón se disfrazó el
15 de febrero para celebrar una
fiesta que ya hace unos años que
se celebra en la entidad, y que los
usuarios han cogido con muchas
ganas. Cada año se superan en la
elaboración del disfraz. Este año
se decidió que sería de Egipci@s.
Collares, brazaletes, cinturores,
gorros, traje etc…Todo elaborado
a mano en la actividad de club de
ocio de las tardes.
La fiesta de Carnaval comenzó
a las 15:30 horas con la colocación
de los disfraces, después todos los
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Usuarios de Asapme
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usuarios fueron pasando uno por
uno por el photocall. A continuación, fueron a visitar a los residentes de la Residencia de Calanda;
donde aprovecharon para animar
la tarde cantando una canción. La
cara de alegría de los ancianos
confirmó que había merecido la
pena ir a verles. Al volver al centro, tocó preparar la merienda. En
un momento estuvo todo listo. Y
como colofón bailaron canciones
modernas y tradicionales.
El esfuerzo en la organización
del Carnaval mereció la pena al
ver que los usuarios se lo pasaron
muy bien en esta tradición en
Asapme Bajo Aragón.

Usuarios de Asapme Bajo Aragón consus disfraces inspirados en el Antiguo Egipto

Algunos de los artículos de Asapme

personales. Además, se consigue una mejora en habilidades
como la destreza manipulativa,
atención o concentración y el
aumento de su autoestima al ver
que su trabajo es valorado por la
población turolense.

