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Visita realizada para conocer los pasos de Semana Santa
Participantes en el curso impartido sobre ‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’

ASAPME celebra la
14 alumnos con discapacidad
Semana Santa y el
se forman en nuevas tecnologías
Han recibido un curso sobre tratamiento de datos
Redacción
Teruel

La Fundación DFA está realizando un curso de “Operaciones de
grabación y tratamiento de datos
y documentos” dentro del Plan
de Formación para el Empleo del
Gobierno de Aragón, cofinanciado por el INAEM y el Fondo Social Europeo ‘Construyendo Europa desde Aragón’. En el curso,
que comenzó el pasado 23 de

enero y se prolongará hasta el 21
de junio, se imparte un certificado de profesionalidad para desempleados de 400 horas de duración, en el que participan 14
alumnos y alumnas desempleados, todos ellos con discapacidad
física.
El certificado tiene como finalidad dotar al alumnado de conocimientos necesarios para la realización de operaciones de grabación de datos, así como transcri-

bir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con
instrucciones, normativa y procedimientos establecidos.
Además, consta de varios módulos formativos: grabación de
datos, tratamiento de datos, textos y documentación; reproducción y archivo; y un módulo
de inserción laboral y técnicas de
búsqueda de empleo.

Varios usuarios
de ATADI aprenden
a tocar el bombo
en Andorra
Seis usuarios de ATADI -2 de Andorra, 2 de Alcorisa y 2 de ATADI
Empleo- han aprendido a tocar el
tambor y el bombo gracias a las
enseñanzas de Pepe Pastor,
Eduardo Sauras y Nines, que les
enseñan dos o tres tardes a la semana de forma voluntaria. Estas
clases y ensayos comienzan
aproximadamente un mes y medio antes de Semana Santa.
Desde hace varios años, un
grupo de usuarios de ATADI recibe estas clases para aprender a
tocar los instrumentos más emblemáticos del Bajo Aragón. Así,
tras numerosos ensayos, participan con grupo propio en la Exaltación local de Tambores y Bombos de Andorra, que se realizó el
25 de marzo a las 18.30 en el Polideportivo municipal.

Sermón de las Tortillas
Durante estos días han visitado los
pasos procesionales en San Martín
Redacción
Teruel

Los usuarios de Asapme Teruel
han visitado los pasos de la Semana Santa turolense, ubicados
en la Iglesia de San Martín, dentro de las actividades organizadas durante la semana pasada.
Además, mañana martes usuarios, familiares, voluntarios y
profesionales de la entidad celebrarán el tradicional Sermón
de las Tortillas en la Fuentecerrada, donde también se reali-

zarán diferentes actividades de
ocio entre los asistentes.
Desde ASAPME Teruel destacaron la importancia de estrechar la relación entre la persona
con enfermedad mental y la sociedad en general, y es por ello
que hicieron hincapié en los beneficios que conlleva realizar
este tipo de actividades en relación directa con la ciudad, promoviendo así la participación
del colectivo en las diferentes
festividades de la capital turolense.

Charlas de
sensibilización
en el IES de Alcañiz
Redacción
Teruel

Asapme Bajo Aragón está apostando por la sensibilización sobre las enfermedades mentales,
algo fundamental para conseguir el #ceroestigma. En esta
ocasión, se llevó a cabo a través
de 4 charlas los días 23, 26, 27 y
28 de marzo a alumnos de 4º
de ESO del Instituto de Educación Secundaria de Alcañiz. Verónica Rocafull, responsable
del área de Voluntariado, fue la
profesional encargada de organizarlas e impartirlas. Contó

con la colaboración de alguno
de los usuarios de la entidad.
Las charlas se llevaron a cabo
durante las clases de Ética y
ciudadanía.
Normalizar el hecho de padecer una enfermedad mental
fue el objetivo de la actividad,
algo muy importante para conseguir desmitificar todo lo que
rodea a la salud mental. Contar
la experiencia en primera persona también consigue aumentar la curiosidad de la persona
que la escucha; y eso es lo que
hicieron los usuarios que se
acercaron hasta las aulas.

