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Participantes en el taller ‘Creatividad en la acción voluntaria’ de ATADI Jiloca

La creatividad sirve
para desarrollar
tareas de voluntariado
Usuarios, familiares, voluntarios y profesionales de Asapme Teruel, en la jornada de convivencia en el Puerto de Sagunto

ASAPME Teruel lleva a cabo
una jornada de convivencia
en el Puerto de Sagunto
Usuarios, familiares, voluntarios y profesionales, unidos
Redacción
Teruel

Usuarios, familiares, voluntarios
y profesionales de ASAPME Teruel disfrutaron la semana pasada una jornada de convivencia
en el Puerto de Sagunto.
Esta actividad se realizó para
que la comunidad que forma

ASAPME Teruel compartiera sus
vivencias y disfrutara de la compañía en un buen entorno, en este caso el mar. “Compartir la vida
con otros es propio de personas”,
indicaron los responsables de la
entidad.
La jornada consistió en hacer
turismo, pasear por la playa y comer una paella valenciana. La

participación fue muy activa por
parte de los usuarios y se involucraron tanto ellos como los voluntarios, familiares y profesionales para pasar un día agradable
a la orilla del mar. Al finalizar la
comida, pasearon por los comercios de la zona, en los cuáles pudieron comprar recuerdos de la
jornada.

ASAPME Bajo Aragón opta al
Premio Bajoaragonés del año
Los ganadores se conocerán el próximo 15 de junio
Redacción
Teruel

La Asociación Pro Salud Mental
del Bajo Aragón (ASAPME Bajo
Aragón) está “muycontenta” por
su nominación en la categoría de
Cultura y sociedad en la XIII edición de los Premios Bajoaragoneses del Año que organiza el Grupo de Comunicación La Comarca. Este año, la entrega de premios se realizará el 15 de junio
en Chiprana.

Desde el grupo de comunicación ponen en valor “la enorme
labor de sensibilización y asistencia que realiza ASAPME Bajo
Aragón desde 2007, lo que ha supuesto un salto de nivel para las
personas con enfermedad mental
y sus familiares. Especialmente
relevante es la labor de integración social y laboral que se realiza desde Calanda”.
Para la entidad, el hecho de
estar nominados “ya es un gran
premio de reconocimiento al tra-

bajo realizado desde hace más
de 10 años”. “Este reconocimiento no sería posible sin el apoyo
de las instituciones, las juntas
directivas que han dirigido la
entidad, los trabajadores que
han puesto su granito de arena,
los socios que han apoyado año
tras año a la asociación y, por
supuesto, a nuestros usuarios y
sus familiares, que han confiado
en ASAPME Bajo Aragón para
recibir la ayuda y apoyo que precisan”, añadieron.

Lannas y la Coordinadora Aragonesa
imparten un taller en ATADI Jiloca
Redacción
Teruel

El centro ATADI Jiloca acogió el
pasado 14 de abril el taller vivencial Creatividad en la acción
voluntaria, impartido por el espacio de integración personal y
colectivo Lannas y organizado
por la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado.
El taller, de 4 horas de duración, abordó la aplicación de la
actitud creativa y la capacidad
de innovación en tareas de voluntariado, así como la importancia del clima grupal y las posibles estrategias que se pueden
utilizar para potenciar la creatividad en un grupo.

Para finalizar, se desarrolló
una práctica grupal sobre la celebración del Día del Voluntariado en la Comarca del Jiloca. Esta
actividad formativa estaba dirigida a personas que realizan tareas de voluntariado o están interesadas en hacerlo y contó con
13 participantes.
El voluntariado se puede realizar en numerosas entidades y
enfocado a distintos ámbitos. En
el caso de ATADI, los voluntarios acompañan a las personas
con discapacidad intelectual en
sus actividades de ocio y tiempo
libre, les apoyan durante sus vacaciones o imparten talleres artísticos, entre otras muchas acciones.

Charla en el Museo
sobre enfermedades
neurológicas
Redacción
Teruel

La cuarta edición del Ciclo de
Conferencias Divulgativas organizado por Fundación DFA junto con Clínica HLA Montpellier
termina mañana miércoles en
Teruel con una nueva sesión
que abordará las enfermedades
neurológicas y la discapacidad
en la mujer.
La charla, que se impartirá
en el Museo de Teruel a las
18.00 horas, será presentada
por el director médico de la Clínica HLA Montpellier, Alfredo
Pérez Lambán, y el coordinador
del ciclo de conferencias de

Fundación DFA, Tomás Mainar
Gómez.
La conferencia principal la
desarrollará el neurólogo de la
Clínica HLA Montpellier y profesor asociado de la Facultad de
Medicina, Javier López del Val,
que explicará las prevalencias y
consecuencias de este tipo de
enfermedades y su relación con
la discapacidad en la mujer.
Para finalizar, la jornada
contará con la aportación de la
usuaria de Fundación DFA
Monserrat Durbán Maicas, que
ofrecerá su punto de vista. Tras
esta última intervención tendrá
lugar un coloquio que dará paso a la clausura del ciclo.

