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Los colegios
aragoneses
contarán con
un método para
aprender braille
Redacción
Teruel

Actividad de promoción del voluntariado llevada a cabo por ATADI en el Instituto de Educación Secundaria Damián Forment de Alcorisa

ATADI Alcorisa colabora con varios
centros educativos de su entorno
El centro visibiliza la discapacidad y facilita prácticas a futuros profesionales
Redacción
Teruel

ATADI trabaja para mantener
una relación activa con los distintos centros educativos, tanto para dar visibilidad a la discapacidad intelectual como para facilitar la formación de futuros profesionales del ámbito sanitario, de
la dependencia o la discapacidad. En particular, el centro ATADI Alcorisa colabora con los centros educativos a través de varias
vertientes.
Por un lado, facilitando la realización de prácticas en su centro. ATADI Alcorisa mantiene el
convenio por el que realizan
prácticas de forma regular alumnos del Instituto Bajo Aragón de
Alcañiz del Grado Medio de Técnico de auxiliar de enfermería y
del Grado Medio de Gestión administrativa; del Instituto Damián Forment de Alcorisa del
Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia y del CPEE Gloria Fuertes de
Andorra.
Este año se ha iniciado una
nueva propuesta de prácticas denominada Proyecto de estancia

formativa, dirigida a profesores
del Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia. Una de las profesoras realiza prácticas en el centro con el
objetivo de conocer la entidad,
su funcionamiento y su organización. Desde ATADI se valora de
forma muy positiva esta iniciativa, ya que permite que los profesionales que forman a futuros
trabajadores del sector puedan
conocer mejor las necesidades
del colectivo y transmitirlas.
Además, ATADI mantiene
convenios de prácticas con la
UNED dirigidos a los alumnos de
Psicología y Trabajo Social y con
Escuelas de Tiempo Libre para la
realización de prácticas por parte
de alumnos de cursos de monitor
de tiempo libre o director de
tiempo libre. Y, por último, cabe
mencionar también los convenios con academias o sindicatos
que imparten formación a desempleados para que puedan realizar sus prácticas en el centro de
Alcorisa.

Los institutos son la base
Otra forma de colaboración con
los centros educativos es el pro-

grama Aprendiendo a conocernos
que se realiza en los institutos y
cuyo objetivo es visibilizar la discapacidad intelectual. A lo largo
de cuatro sesiones, varios usuarios de ATADI Alcorisa explican a
los alumnos cómo es su día a día,
dónde viven, cómo trabajan, qué
hacen en su tiempo libre, etcétera.
Varios programas de voluntariado juvenil también se desarrollan de forma coordinada entre
los institutos de la zona y el centro de ATADI, incluyendo charlas
o asesoramiento.
Interesante colaboración es la
del proyecto FP Dual del IES Damián Forment de Alcorisa, por la
que los alumnos pueden formarse en el centro de trabajo (ATADI
Alcorisa, ATADI Andorra o la residencia de mayores La Purísima) pasando de tener una relación de prácticas a una relación
laboral.
También es posible el uso
compartido de instalaciones. Por
ejemplo, desde el Grado Medio
de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Damián Forment se utilizan instalaciones y equipamientos de la re-

sidencia ATADI Alcorisa y los
usuarios de ATADI usan el pabellón polideportivo del instituto.
El tejido colaborativo a nivel
local es clave para lograr objetivos conjuntos sumando fuerzas.
ATADI Alcorisa se coordina también con la Escuela de Adultos
Municipal: cuenta con un grupo
de usuarios en dicha escuela y
lleva a cabo un proyecto de elaboración de contenidos y materiales para personas adultas con
discapacidad intelectual en el
que también participa la Escuela
de Adultos de Andorra.
Tampoco se pierde ninguna
oportunidad de participación
conjunta con el CRIET de Alcorisa, centro desde el que se fomentan las visitas de los alumnos a
ATADI para que interactúen con
los usuarios, conozcan el trabajo
que se realiza o realicen actividades de todo tipo, desde actuaciones circenses a sesiones de musicoterapia y trabajos artísticos.
Todas estas formas de colaboración son importantes y desde
ATADI se muestran interesados
en mantenerlas, pues redundan
en beneficio de todos los implicados.

Todos los colegios aragoneses
en los que haya escolarizado
algún alumno con discapacidad visual contarán con Braitico, el primer método oficial
inclusivo para aprender a leer
y escribir en braille de una
manera divertida, cercana y
sencilla.
El nuevo sistema didáctico
que ha impulsado la Fundación Once permite descubrir
este código de lectoescritura
desde que el niño nace y continúa durante toda su escolarización, según informaron
fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Un total de 206 estudiantes
con discapacidad visual de
Aragón, de los cuales 59 se
pertenecen a Educación Infantil o Primaria, se beneficiarán de este nuevo sistema que
tiene como doble objetivo que
el resto de sus compañeros del
aula conozcan y se familiaricen con el braille.
El objetivo es que Braitico
se convierta en una herramienta fundamental para más
de 400 docentes de todo el país que tienen a alumnos ciegos en sus aulas y que hasta
ahora no contaban con un
método apropiado de alfabetización e inclusión.

Adaptacion portal electoral
Por otro lado, el Gobierno de
Aragón se ha comprometido a
mejorar la accesibilidad del
portal web electoral de la comunidad, de acuerdo a las necesidades de las personas con
dificultades visuales, para garantizar la libertad de voto en
las próximas elecciones regionales de 2019.
Así se acordó el pasado
viernes, 27 de abril, tras una
reunión que mantuvo el director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Ejecutivo autonómico, Julio Embid, y el delegado territorial de ONCE en
Aragón, Ignacio Escanero.
Fruto de este encuentro,
también se decidió poner en
marcha una jornada formativa para mejorar la atención telefónica a las personas invidentes y poder resolver cualquier duda que surja durante
el proceso, según informaron
fuentes del Ejecutivo.
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Empoderamiento
para mujeres con
discapacidad
Amanixer pone en marcha la segunda
edición del programa en Teruel
Redacción
Teruel

Recreación del ‘Vencimiento del Dragón’ por parte de los usuarios del centro ATADI Alcañiz

Los centros de ATADI celebran
San Jorge con manualidades
y representaciones teatrales
En Alcañiz, recrearon el Vencimiento del Dragón
Redacción
Teruel

La festividad de San Jorge, patrón de la Comunidad, se celebra
en mayor o menor medida en todo Aragón y varios centros de la
Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) se sumaron a ella organizando actividades variadas. El centro de Alcañiz, como no podía ser de otro
modo, basó la celebración en su
propia representación del Vencimiento del Dragón, uno de los
actos más representativos de la
ciudad.
Las monitoras del Centro de
Día de Alcañiz ayudaron a los

usuarios a crear los personajes
con cartón, pintura y técnicas de
estampación. Así crearon al dragón, a San Jorge y su caballo y
otros personajes, como caballeros calatravos y doncellas. Cuando todo estuvo listo, los usuarios
representaron la escena ante los
compañeros del centro ocupacional, que aplaudieron encantados.
Para finalizar la jornada, disfrutaron todos juntos de una fiesta
con música y baile.

Colaboración
El centro ATADI Maestrazgo, ubicado en Cantavieja, también celebró San Jorge realizando manualidades conjuntas entre los
usuarios del centro ocupacional,

todos ellos personas con discapacidad intelectual, y las personas
mayores de la residencia de Cantavieja. Entre todos, crearon tarjetas con elementos decorativos
alusivos a la bandera de Aragón y
San Jorge y elaboraron rosas de
tela y aluminio. Cabe destacar la
gran disposición de los usuarios
con discapacidad intelectual, que
ayudaron a las personas mayores
que lo necesitaban a realizar algunos pasos de la manualidad.
Por último, los usuarios de
ATADI Utrillas disfrutaron de una
jornada al aire libre y una comida
común en el carrascal, un merendero al que se acercan habitualmente los vecinos de la localidad
para celebrar San Jorge.

La Asociación Aragonesa de
Mujeres con Discapacidad
(AMANIXER) pone en marcha
la II edición del Programa de
Empoderamiento y Activación
para el Empleo para mujeres
con discapacidad, una iniciativa de la que ya se han beneficiado más de 80 mujeres con
discapacidad en Huesca y Teruel.
Esta iniciativa se desarrolla
a nivel estatal gracias al convenio establecido entre la Obra
Social la Caixa, a través del programa Incorpora, y la Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
“Participar en este programa
me ha aportado mucho: he conocido gente nueva, he aprendido mucho, tanto de mí misma
como de recursos para buscar
empleo. Estoy contenta y por
eso repito”, afirma Montserrat
Ortiz, participante de Teruel.
“El programa te reafirma como persona, refuerza tus capacidades y te enseña a valorarte
más. Cada una de las participantes teníamos una discapacidad, pero también tenemos mil
capacidades que podemos explotar. Tener una discapacidad
no te incapacita para realizar
una actividad, para ponerte objetivos y para tener tu proyecto
de vida”, explicó María José
Sánchez González, de Navarra.
El objetivo principal del programa es fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de un colecti-

Cartel del programa

vo que tradicionalmente se enfrenta a una doble discriminación: el hecho de ser mujer y tener una discapacidad.
Cerca 80 de mujeres con discapacidad de las tres provincias
de Aragón participarán en 2018
en el programa. Con ellas se realizará un itinerario personalizado de inserción sociolaboral;
sesiones grupales de apoyo psicosocial; intervención grupal
orientada a las habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica, así como el seguimiento a nivel individual para
la consecución de objetivos y
metas específicas planteadas
con cada beneficiaria.
Las mujeres con discapacidad interesadas en el programa
pueden ponerse en contacto
con la responsable del mismo
en Teruel, Alicia Aranda a través del correo electrónico igualdad.teruel@cocemfe.es o de los
números de teléfono 978619619
y 636258488).

ASAPME Teruel toma
parte en las jornadas
‘Belleza deshabitada’
Los alumnos de Cantavieja siembran
conciencia sobre la despoblación
Redacción
Teruel

Los alumnos de tercero de la ESO
del IES Segundo de Chomón de
Cantavieja celebraron el pasado
24 de abril las Jornadas Socioculturales Belleza deshabitada, cuyo
objetivo era concienciar sobre la
despoblación que sufre la zona
rural y en concreto el Maestrazgo, en las que colaboró ASAPME
Teruel.
Durante las jornadas, se hicieron varias exposiciones, como
Retratos de habitantes del Maestrazgo, Historias Migrantes, Sonidos Perdidos, Mapa sonoro o Es-

tudio Demográfico, así como varias charlas y mesas redondas
con diferentes agentes educativos, sanitarios y sociales que hablaron sobre el tema de la despoblación y sus consecuencias.
En una de las mesas redondas, los alumnos del IES Segundo
de Chomón de Cantavieja invitaron a la Asociación Salud Mental
Teruel (ASAPME Teruel) para hablar de la relación entre la despoblación y la salud mental.
Desde la entidad ASAPME Teruel se hizo hincapié en la necesidad de mantener recursos necesarios como son la sanidad, educación y transportes, entre otros.

Jornadas en torno a la despoblación organizadas por alumnos del IES Damián Fo. ----------------------

También se dieron unas pautas
para tener una buena salud mental: organizar nuestro tiempo,
mantenernos ocupados, tener
unos horarios estables, mantener

un ambiente ordenado, dormir
adecuadamente y comer de manera equilibrada.
Desde ASAPME Teruel, quisieron agradecer la invitación re-

alizada por parte del alumnado
de tercero de la ESO del IES Segundo de Chomón de Cantavieja
a la entidad para participar en estas jornadas.

