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Un monitor de Aramón guía con los bastones a un usuario de ATADI

Foto de familia de los usuarios de ANUDI y las alumnas del IES Santa Emerenciana de Teruel

Títeres y cuentos para hacer
disfrutar a usuarios de ANUDI
Actividad con alumnas del IES Santa Emerenciana
Redacción
Teruel

Los más pequeños de ANUDI, la
Asociación de Discapacitados
Nuevo Día, pasaron el pasado
viernes una tarde muy divertida
gracias al espectáculo de títeres y
cuentos organizado por el IES
Santa Emerenciana.
Realizaron la actividad las
alumnas de segundo curso del
Ciclo Superior de Educación Infantil, en el módulo de Expresión

y Comunicación; también colaboraron las del primer curso. Se
realizó en el instituto y consistió
en hacer un teatro de títeres y
pintar caretas de los protagonistas del teatro que eran animales.
Además también se hizo un taller
de globoflexia y bailes con canciones.
La actividad fue muy gratificante tanto para el alumnado como para los niños y niñas que llenaron el aula de energía y felicidad con sus sonrisas. Porque

cuando ríen ellos, los padres y
madres olvidan esas noches sin
dormir, las rabietas y sienten esperanza en sus corazones.
El presidente de ANUDI, David Uroz, agradeció al director
del IES Santa Emerenciana, a la
profesora Inmaculada Juste y al
alumnado, su gran motivación y
la labor realizada al propiciar esta actividad lúdica y de encuentro para todos que ha favorecido
la integración de las personas
con discapacidad.

Un grupo de usuarios
de ATADI disfruta
de un viaje invernal
Redacción
Teruel

Catorce personas con discapacidad intelectual, usuarias de
ATADI, han disfrutado de un
viaje entre el 5 y el 9 de marzo
con el objetivo de fomentar la
convivencia entre los compañeros de diferentes centros y posibilitar que los usuarios realicen
actividades diferentes a las habituales.
Los usuarios estuvieron
acompañados de tres monitores
y una voluntaria y se alojaron en
el Aparthotel Selva Nevada, de
La Virgen de la Vega. Durante
estos días recibieron clases de
esquí en la estación de Valdeli-

nares, dieron paseos en la nieve
con raquetas y trineos, disfrutaron de una sesión de spa en La
Trufa Negra y realizaron visitas
turísticas a Mora de Rubielos,
Rubielos de Mora y Teruel, donde visitaron el Mausoleo de los
Amantes y el conjunto mudéjar
de San Pedro.
Además, estos viajeros no
podían faltar a la inauguración
de la exposición Arte de todos
para todos en Teruel, ya que una
de ellas, Andrea Coma, es autora de dos de las obras expuestas.
Este viaje, que se realiza desde hace diez años, está subvencionado por el IMSERSO y organizado por Plena Inclusión y
ATADI.

Visita a la exposición ‘La
Historia tejida con hilos violeta’
Un grupo de ASAPME recorre la muestra en La Muralla
Redacción
Teruel

Usuarios, profesionales y voluntarios de ASAPME Teruel visitaron la exposición La Historia tejida con hilos violeta en la Sala de
Exposiciones‘La Muralla (Edificio del Gobierno de Aragón, junto a La Escalinata).
La muestra fue organizada
por el grupo en Teruel de Acción
Solidaria Aragonesa (ASA) en co-

laboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel.
Con la exposición se pretendía que los visitantes tuvieran la
oportunidad de reflexionar sobre
nuestra sociedad, valores y actitudes, así como conocer las aportaciones de las mujeres a lo largo
de nuestra historia. Los usuarios
de ASAPME Teruel se sensibilizaron con las dificultades que su-

fren las mujeres, su lucha, su capacidad para seguir adelante y
sus logros; además de abordar temas tales como el arte, el trabajo
y la educación, entre otros.
Esta actividad se realizó dentro de las programadas por la entidad en torno al Día Internacional de la Mujer, que se celebró el
pasado 8 de Marzo. El objetivo
principal fue que los participantes en la visita empatizaran y
descubrieran más sobre el papel

Un momento de la visita a la exposición en la sala de La Muralla, de la DGA

de las mujeres a lo largo de la historia.
Desde la organización de la
exposición se ha pretendido dar
pequeñas pinceladas que muevan a la sociedad, para ser más

conscientes en cuanto a aspectos
de las vidas de algunas mujeres
para así, desde nuestra realidad,
intentar mejorarlos para construir entre todos un mundo más
armónico.

