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Esta actividad semanal beneficia a los miembros de ambos colectivos

Método para
restaurar la
sensación de
movimiento
en amputados

Redacción
Teruel

EFE
Washington

Cinco usuarios de ATADI Maestrazgo realizan actividades de voluntariado en la residencia de
personas mayores de Villafranca
del Cid. Cada martes, a excepción de los meses estivales, los
voluntarios de la agrupación pasan la mañana en la residencia,
colaborando en la realización de
varios talleres de musicoterapia,
terapia con animales y estimulación cognitiva. Los talleres se realizan en horario de mañana, de
09:30 a 13:00 horas, y los voluntarios están acompañados por
monitoras de ATADI.
Los voluntarios colaboran así
con otros colectivos, siendo una
actividad muy positiva para todos. Además de la ayuda ofrecida
en diferentes ámbitos, el voluntariado se convierte en una herramienta de integración social para
las personas con discapacidad intelectual que, normalmente, conocen el voluntariado como receptores y no como oferentes.
Tanto las personas mayores
residentes en Villafranca del Cid
como los usuarios de ATADI se
muestran satisfechos con la realización de esta actividad semanal.

Un equipo internacional de
investigadores desarrolló un
método para restablecer la
sensación de movimiento en
los pacientes con brazos protésicos, según un estudio publicado el pasado 14 de marzo
en la revista Science Translational Medicine.
Este avance puede mejorar
la capacidad de la gente para
controlar sus prótesis, gestionar de forma independiente
las actividades de la vida diaria y mejorar su calidad de vida, según los científicos que
desarrollaron esta fórmula.
“Al restaurar la sensación
intuitiva del movimiento de
las extremidades, la sensación
de abrir y cerrar la mano, podemos difuminar las líneas
entre lo que los cerebros de
los pacientes perciben como
yo frente a máquina”, explicó
el autor principal, Paul Marasco.Añadió que este hallazgo
acerca a la ciencia “más que
nunca” a ser capaz de proporcionar una restauración completa de la función natural del
brazo a pacientes que han sufrido amputaciones.

Voluntariado de ATADI en la residencia
de mayores de Villafranca del Cid

Voluntarios de ATADI Maestrazgo, en la residencia de mayores de Villafranca del Cid

El XXII Campeonato de
Baloncesto reúne a 400
deportistas en Huesca
ATADI regresa con una medalla de bronce
en la categoría de baloncesto unificado
Redacción
Teruel

Los polideportivos municipales
de Huesca se llenaron el pasado
10 de marzo de deportistas entusiastas con muchas ganas de superarse. Hasta 400 personas con
discapacidad intelectual se dieron cita en el XXIII Campeonato
de Aragón de Baloncesto para
personas con Discapacidad Intelectual y pruebas adaptadas celebrado en la capital oscense.
Un nutrido grupo de usuarios
de la Agrupación Turolense de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Intelectual (ATA-

DI) participó en el campeonato, y
disfrutó enormemente de esta cita.
A lo largo de la mañana, se jugaron los diferentes partidos y
pruebas en los pabellones de Alcoraz, Juan XXIII, el Palacio Municipal de Deportes y el del Parque. Los deportistas compitieron
en diferentes categorías: masculina, femenina y unificada, esta última compuesta por personas
con y sin discapacidad.
Además, hubo pruebas adaptadas e individuales consistentes
en lanzamientos sencillos, con o
sin botes o desplazamientos. De
este modo, cada persona partici-

Participantes en el Campeonato de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual y pruebas adaptadas

pó en aquellas pruebas que son
más adecuadas para su estado físico y sus circunstancias.
Ya por la tarde, el pabellón del
Parque acogió las finales de Ba-

loncesto unificado, competición
en la que ATADI logró la medalla
de bronce.
Los deportistas, procedentes
de diferentes centros aragoneses,

pudieron conocerse entre ellos,
compartir experiencias y disfrutar del deporte, además de llevarse a casa colgada en el cuello una
merecida medalla.
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Gran éxito de público
en el teatro negro
del CPEE Arboleda
La demanda lleva al centro a programar
dos sesiones los miércoles y viernes
Redacción
Teruel

Participantes en la actividad creativa ‘Sin Pensar’, organizada y dirigida por la artista y educadora Caterina Burgos

Usuarios de Asapme Teruel
reinterpretan obras de arte
con Caterina Burgos
La actividad, de las jornadas ‘Arte de todos para todos’,
contó también con profesores y alumnos del Campus
Redacción
Teruel

Varios usuarios de Asapme Teruel participaron en uno de los
talleres enmarcados en las jornadas Arte de todos para todos, organizadas por ATADI y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel.
La actividad creativa en la que
fueron participantes fue Sin Pen-

sar, organizada y dirigida la artista y educadora Caterina Burgos,
y tuvo lugar en su propio taller, el
Taller Espacio Creativo. Consistía
en la realización de dibujos en
varios formatos, donde los alumnos interpretaron obras de Kandinski, Matisse, Miró o Picasso
para después colocarlas en una
pared del taller, consiguiendo un
gran mural con volúmenes. También se realizó una intervención

con caramelos de distintos formatos realizados con papel, con
los que se decoró el escaparate
del taller.
Esta actividad estaba dirigida
al profesorado y alumnado de Magisterio, Bellas Artes, Psicología y
Máster, quiénes pudieron participar e interaccionar con los usuarios de Asapme Teruel en las diferentes actividades propuestas por
la artista a lo largo de la mañana.

Dentro de las actividades programadas en la exposición Arte
de todos para todos, el CPEE Arboleda participa con la obra Ese
viento alegre de Arboleda, una
reinterpretación de una obra de
arte, y con la representación de
su obra de teatro negro La más
bella historia de amor jamás
contada.
El grupo de teatro Estrellas en
la Oscuridad del CPEE Arboleda
oferta en las mañanas de los
miércoles y los viernes la representación de esta obra en el salón de actos del colegio. Dada la
gran demanda para asistir, se están realizando dos sesiones cada
día, hasta el 23 de marzo.
Por el centro educativo han
pasado ya alumnos de los colegios Victoria Díez, Las Viñas y
Miguel Vallés, así como un grupo
del CEPAIM y de alumnos de la
Escuela de Artes, del Máster de
Educación Secundaria y Magisterio de Primaria. El grupo de teatro espera muy ilusionado la visita de más alumnos de Magisterio y de los colegios Pierres Vedel
y del CRA Sierra Albarracín, así
como usuarios del Pinar y de
ATADI.
En total, unas 900 personas
van a pasar por el CPEE Arboleda para disfrutar de esta obra de
teatro negro en la que los alumnos, con los muñecos y decorados que ellos mismos han elaborado en los talleres del centro,

Teatro negro en la Arboleda

cuentan la historia de los Amantes de Teruel, que para ellos es la
más bella historia de amor jamás
contada.
Desde el CPEE Arboleda
agradecieronn la asistencia y su
reconocimiento a todas aquellas personas que ya han disfrutado de la obra o lo van a hacer.
Por supuesto, extienden a todos
la invitación para ver esta obra
de teatro negro “y disfrutar del
gran trabajo que con tanto esfuerzo e ilusión realizan los
alumnos. Ellos son verdaderos
artistas. Sin limitaciones, sólo
con grandes motivaciones y ganas de mostrar a todos su obra,
una manera de expresarse, de
comunicarse…2”.
Añaden que es una forma de
expresión artística que les hace
crecer personal, social y artísticamente y que les ayuda a dar a
conocer la capacidad de los
alumnos para sorprender y entusiasmar a todos.

ANUDI disfruta
de una jornada
de esquí adaptado
La entidad agradece el trato de la escuela
de esquí de Aramón Valdelinares
Redacción
Teruel

La Asociación de discapacitados
Nuevo Día (ANUDI) realizó el
pasado domingo esquí adaptado
en la estación de Valdelinares,
donde los socios más jóvenes vivieron una experiencia diferente
en un entorno natural.
Monitores especializados se
encargaron de enseñarles y ayudarles a esquiar, pues todos los
socios que participaron son persoas con discapacidades diversas
que necesitan de ayuda en la realización de las actividades de la
vida diaria.
El balance fue muy positivo
pues, sobre las sillas con mono
esquí o en esquís alpinos, todos
disfrutaron mucho, como mos-

traban sus rostros sonrientes y
sus manos, que con palmadas
pedían más. Los familiares comentaron que había merecido la
pena el viaje por lo bien que se lo
habían pasado todos.
ANUDI trabaja para apoyar la
superación de dificultades. Desde la asociación aseguran que el
deporte adaptado es un instrumento de integración social, una
actividad que aporta grandes dosis de diversión e importantes beneficios físicos y psicológicos, favoreciendo el desarrollo personal
y la autoestima.
Por otro lado, la asociación de
personas con discapacidad ANUDI quiso transmitir su más sincero agradecimiento a la Escuela de
Esquí ARAMÓN “por su excelente implicación”.

Imágenes que dejó la jornada de esquí adaptado de los usuarios de Anudi en la estación de Aramón Valdelinares

