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Nuevas voluntarias europeas en el
centro ocupacional ATADI Teruel
Una joven francesa y otra belga realizan varias actividades con los usuarios
Redacción
Teruel

El centro ATADI Teruel cuenta
desde el pasado 1 de marzo con
dos nuevas voluntarias en su
centro ocupacional. Ellas son
Agathe Soriano, procedente de
Francia, y Annelies Crabbé, de
Bélgica. Ambas tienen 21 años y
han venido a España a través de
los Proyectos de Voluntariado
(antes denominados Servicio
Voluntario Europeo) del programa Erasmus+.
Agathe y Annelies realizan
su voluntariado en ATADI Teruel como personas de apoyo en
el centro ocupacional o de día y
acompañan a los usuarios en
sus salidas de ocio o en actividades de tiempo libre, excursiones y viajes.
Agathe Soriano cuenta que en
Francia “trabajaba en actividades
de tiempo libre con niños”, mientras que la experiencia de Annelie Crabbé incluye la realización
de “terapia ocupacional para personas con demencias y para niños con necesidades especiales
en una escuela”.
Los participantes en los Proyectos de Voluntariado no reciben una remuneración por el trabajo, pero se cubren los gastos
del viaje, el alojamiento y la manutención durante la estancia, el
seguro médico y dinero de bolsillo. Además, cuentan con apoyo
lingüístico y administrativo.

Cartel anunciador de la jornada

Fotos solidarias
para ASAPME
durante la
concentración
de bombos
Redacción
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La voluntaria belga Annelies Crabbé, junto a Amparo, usuaria de ATADI Teruel Amparo

Los Proyectos de Voluntariado
son una gran oportunidad para
que los jóvenes europeos entre
18 y 30 años vivan una inolvidable experiencia en otro país, donde podrán conocer otro idioma y
otra cultura y convivir con otros
jóvenes europeos, a la vez que

realizan una actividad solidaria
que beneficia a la comunidad y
adquieren competencias para su
desarrollo personal, educativo y
profesional.
ATADI y Fundación Kalathos
son organizaciones acreditadas
para el envío y recepción de vo-

luntarios dentro del programa
Proyectos de Voluntariado. Esto
significa que no solo reciben voluntarios de toda Europa, sino
que también ejercen de entidad
coordinadora para aquellos jóvenes turolenses interesados en realizar un voluntariado europeo.

El Club Voleibol Teruel visibiliza en el
playoff la actividad de ASAPME Teruel
El equipo y la entidad colaboran bajo el lema ‘Juntos somos más fuertes’
Redacción
Teruel

El Club Voleibol Teruel realiza
habitualmente acciones de colaboración con diferentes causas
sociales. Este fin de semana se
disputaron en Teruel los encuentros de la primera semifinal de
los play off por el título de Superliga, y el Club Voleibol Teruel
quiso contar con Asapme Teruel
y colaborar con la entidad.
Asapme Teruel colocó en el
pabellón de Los Planos una mesa
informativa de los diferentes pro-

gramas y servicios que se realizan en la entidad, así como una
muestra de los productos elaborados en los talleres y en su Centro Especial de Empleo Trapecio
Teruel, donde realizan diferentes
trabajos de bordado, serigrafía y
costura.
Los recogepelotas y los moperos vistieron camisetas diseñadas
y realizadas especialmente para
esta ocasión por las trabajadoras
del CEE Trapecio Teruel. Además, se proyectó un vídeo sobre
la asociación durante todo el partido.

Logotipo de la chapa solidaria

El público asistente al partido
pudo adquirir chapas por un donativo simbólico y solidario de 2
euros que iban acompañadas de
un boleto para participar en la rifa de una cena para dos personas
en el restaurante La Torre del Salvado’, productos realizados en el
CEE Trapecio Teruel y obsequios
del Club Voleibol Teruel.
En las chapas, elaboradas por
personas con enfermedad mental
de la entidad, aparecían los logotipos conjuntos del Club Voleibol
Teruel y Asapme Teruel con el lema Juntos somos más fuertes.

La Asociación Cultural Tambores y Bombos Ciudad Mudéjar de Teruel celebra este
año su XX Aniversario. Por este motivo ha organizado una
concentración de bombos gigantes el sábado, 14 de abril.
La asociación ha querido
colaborar con ASAPME Teruel
con una actividad que tendrá
lugar el sábado por la mañana
en la plaza del Torico de 10:00
a 14:00 horas. Los turolenses
que lo deseen podrán hacerse
una foto con alguno de los
cinco bombos gigantes más
grandes de España que participan en esta I Concentración
de Bombos Gigantes Ciudad
Mudéjar. La empresa de fotografía turolense Solmenorphoto será la encargada de tomas las imágenes. Todos los
donativos recibidos por la realización de esta foto serán a
favor de ASAPME Teruel.Los
bombos que participarán son
de Teruel, Caspe, Almassora,
Andorra y Alcalá de Xivert.

'Campeones' vence a
Spielberg en la taquilla
y logra el mejor estreno
español del año
Campeones ha logrado vencer
en la taquilla española a Ready
player one en su fin de semana
de estreno, tras recaudar 1,9
millones de euro. Campeones
es la nueva película de Javier
Fesser, protagonizada por Javier Gutiérrez y con un reparto
que completa un grupo de actores debutantes con discapacidad intelectual.
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Participantes en el taller de creatividad de ATADI Utrillas

Los usuarios de ATADI
Utrillas demuestran
su creatividad

Premiados y autoridades en la XXIV edición de los Premios Zangalleta

Fundación DFA premia a ESIC
Bussines por suprimir barreras

Un estudiante de Bellas Artes enseña
la técnica de engobe en baldosas

Los Premios Zangalleta alcanzan su XXIV edición

Las estaciones del año. Esa es
la temática elegida para las
obras de arte que realizan los
usuarios de ATADI Utrillas en
el Taller de Creatividad que
desarrollan dos días a la semana desde el 4 de abril.
Esta actividad surgió a raíz
de los Talleres para la creatividad artística desarrollados entre enero y marzo en el Colegio
de Educación Especial Gloria
Fuertes de Andorra y en ATADI
Teruel.
Dichos talleres fueron impartidos por José María Peguero, exprofesor del CPEE Gloria
Fuertes, con el objetivo de dotar
a los profesionales de herramientas para desarrollar espacios dedicados a la expresión
plástica y facilitar que las personas con discapacidad puedan
desarrollar actividades que favorezcan los aspectos creativos.

Redacción
Teruel

Fundación DFA celebró la XXIV
edición de sus premios anuales el
pasado 4 de abril en la Sala de la
Corona del Edificio Pignatelli con
un acto conducido por Marta Valencia, presidenta de la entidad,
en el que se reconoció la labor
por la superación de barreras sociales y arquitectónicas que mejoran la inclusión social de la discapacidad.
Los galardonados fueron:
ESIC Business & Marketing
School, por la supresión de barreras arquitectónicas en sus
instalaciones, más allá de lo exigido en la legislación vigente. El
Ayuntamiento de Añón de Moncayo, por la cesión durante 17
años de las instalaciones de La
Redacción
Teruel

Hasta 18 usuarios procedentes de
los centros de ATADI Sierra de Albarracín y Jiloca asistieron este
lunes a una jornada micológica
en Orihuela del Tremedal. El objetivo de la actividad es que los
usuarios conozcan mejor el proyecto del Parque Micológico Comunidad de Albarracín y las especies de hongos que crecen en
el mismo.
La jornada consistió en una
charla sobre micología impartida
por la presidenta de la Comunidad de Albarracín, Rosa María
Sánchez, y el gerente de Qilex y
director del proyecto del Parque
Micológico, Ricardo Forcadell.
La charla tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de
Orihuela del Tremedal. Después,
los asistentes se desplazaron hasta el monte para realizar un paseo guiado en el que descubrieron el hábitat de numerosas especies de hongos y visitaron el
recinto del Ciervo. También se
acercaron hasta el Centro de Interpretación de la Reserva de Caza Montes Universales.

Fundación DFA
distingue al
Ayuntamiento de
Añón por la cesión
de instalaciones
a la entidad
Morana para las actividades de
ocio y tiempo libre de los trabajadores y trabajadoras de Fundación DFA, orientadas principalmente a las personas con discapacidad.
Por su trayectoria en favor del
movimiento asociativo de la discapacidad y, en especial, de la
discapacidad intelectual, se pre-

mió a Carlos Guerrero Rica, hasta
ahora director de la Fundación
Virgen Los Pueyos. Además, se
acordó otorgar un Premio Especial a Tomás Mainar Gómez por
su trayectoria de 25 años al frente
de los centros sociosanitarios de
Fundación DFA.
El acto fue clausurado por la
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, María Victoria Broto, y
el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente.
Los Premios Zangalleta se celebran cada año y reúnen a numerosos representantes de la sociedad aragonesa, desde medios
de comunicación a instituciones
públicas, así como a miembros
del sector de la discapacidad y
del mundo empresarial, cultural
y educativo.

Redacción
Teruel

El taller se basa en la técnica
de engobe en baldosas y es impartido por Miguel Mainar, estudiante de Bellas Artes que realiza sus prácticas (40 horas)
en el centro ATADI Utrillas.
Los 32 usuarios participantes en la actividad se distribuyen en 4 grupos apoyados por
monitoras y cada uno de ellos
plasma su visión de las distintas
estaciones del año en un dibujo
que se traspasa a papel vegetal y
luego a una baldosa por medio
de un punzón y carboncillo. En
la siguiente sesión se comienza
a dar color a los dibujos con tonos característicos de la cerámica tradicional de Teruel. Y por
último se cuecen las piezas para
lograr el resultado final.
Se espera continuar con este
Taller de Creatividad realizando
más obras artísticas con otras
técnicas, de modo que las personas con discapacidad intelectual participantes trabajen con
diferentes materiales y desarrollen su potencial creativo.

ATADI Sierra de Albarracín y Jiloca, en
una jornada micológica en Orihuela
Los participantes conocen el Parque Micológico Comunidad de Albarracín

Usuarios de los centros de ATADI Sierra de Albarracín y Jiloca que participaron en las jornadas micológicas en Orihuela del Tremedal

