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ASAPME Bajo Aragón continúa con sus
salidas culturales en el CBC de Calanda
Los usuarios visitan la exposición temporal ‘Yo estuve en el CBC’
Redacción
Teruel

Asapme Bajo Aragón organizó el
pasado martes, 8 de mayo, desde
el club de ocio una salida al Centro
Buñuel Calanda (CBC). El CBC se
está configurando como un centro
de referencia, tanto para los entendidos en la obra de Luis Buñuel
como para la gran mayoría que
quiera tomar contacto con el artista aragonés y el entorno que tanto
le marcó en su vida y en su obra.
En esta ocasión, la salida cultural tuvo como objetivo visitar
una exposición que han colocado
en los bajos del edificio. Yo estuve en el CBC es el título de la
muestra, que consiste en unas fotografías realizadas por Manuel
Herrero Poblador. Consta de 26
fotografías de personas relacionadas con el cine, el arte y la cultura y 3 paneles con más de 240
fotos en las que aparecen personas que han asistido al Festival
de Cine de la localidad.
Los participantes fueron 14
personas, entre usuarios y profesionales. Para acabar la visita, tuvieron la oportunidad de echar
un vistazo a la exposición permanente que cuenta la vida y obra
del artista calandino.
Antes de volver al centro,
aprovecharon para tomar algo en

Cartel de la nueva aplicación

Dfaemplea,
primera ‘app’
de empleo para
personas con
discapacidad
Redacción
Teruel

Los usuarios de Asapme Teruel, durante la visita realizada al Centro Buñuel Calanda (CBC)

un bar mientras comentaban la
tarde tan amena que estaban pasando.
“La integración comunitaria
de personas con problemas de

salud mental es muy importante,
tanto para aumentar la autoestima y realizar actividades que generan bienestar, como para generar puntos de encuentro entre los

usuarios fuera del centro y promover un aumento de su red social”, destacaron en una nota de
prensa los responsables de Asapme Bajo Aragón.

Una usuaria de ATADI
finaliza sus prácticas en
la Diputación de Teruel
Ruth Guillén califica de “fenomenal” la
experiencia y le gustaría poder trabajar
Redacción
Teruel

La usuaria de la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) Ruth Guillén finalizó el miércoles, 9 de mayo, su periodo de prácticas en la Diputación Provincial de Teruel. Estas
prácticas se han desarrollado
dentro del programa Juntos Somos Capaces, promovido desde
el año 2010 por la Fundación
Mapfre y con el apoyo técnico de
la Fundación Konecta.
Para llevar a cabo dicho pro-

grama, el pasado 1 diciembre de
2017 se firmó un convenio de colaboración entre la Diputación de
Teruel, Fundación Mapfre, ATADI
y ASAPME Teruel destinado a favorecer la integración de personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental a través de
la realización de prácticas laborales en la institución provincial.
Dicho convenio ofrecía que
un usuario de ATADI y otro de
Asapme Teruel realizaran un periodo de prácticas de dos meses
de duración a razón de 4 horas
diarias bajo la supervisión de un
tutor.

La usuaria de ATADI Ruth Guillén, durante sus prácticas en la Diputación de Teruel

La persona seleccionada en
ATADI para realizar las prácticas
fue Ruth Guillén, que calificó de
“fenomenal” su estancia y el trato recibido por sus compañeros
durante este periodo.

Aunque Guillén “no había hecho nunca” unas prácticas laborales, se mostró dispuesta a repetir la experiencia y poder trabajar
en una empresa ordinaria, subrayó.

Las personas con discapacidad de Aragón ya pueden buscar empleo con la aplicación
móvil dfaemplea, desarrollada por el departamento de
Análisis y Programación de la
Agencia de Colocación de
Fundación DFA con el objetivo de ayudar al colectivo en
su búsqueda de empleo y formación.
La aplicación, que ya está
disponible para Android e
iOS, está destinada por un lado a usuarios, donde se incluyen ofertas laborales, formación y noticias relevantes sobre empleo, y por otro a empresas y entidades sociales,
donde podrán realizar solicitudes de trabajadores, solicitar adaptaciones de puestos
de trabajo e informarse sobre
novedades legislativas, bonificaciones y subvenciones en la
contratación de personas con
discapacidad.
El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad y, sobre todo, a las residentes en el medio rural,
que actualmente suponen
únicamente el 23,55% de las
personas atendidas. En este
sentido, una de las medidas
que se implementarán son las
entrevistas online.
Esta herramienta forma
parte del convenio por el que
la Obra Social de la Fundación
Ibercaja concede 50.000 euros
para la gestión y mantenimiento del servicio de empleo
y el lanzamiento de la ‘app’.
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Mercadillo
solidario de libros
a beneficio de
ASAPME Teruel
La biblioteca del colegio La Fuenfresca
acoge la venta de obras desde mañana
Redacción
Teruel

El CEIP La Fuenfresca ha organizado los días 16, 17 y 18 de mayo
diferentes actividades para el
alumnado, madres, padres y profesorado y también para el público en general durante la tarde del
jueves 17.
Entre estas actividades, destaca el Mercadillo Solidario de Libros, ubicado en la biblioteca de
este centro escolar, donde podrán adquirirse libros de segunda
mano y así colaborar con la Asociación Salud Mental Teruel
(ASAPME Teruel) ya que los beneficios obtenidos de la venta
irán destinados a esta entidad.
Además, las trabajadoras del
Centro Especial de Empleo de
Asapme Teruel, Trapecio Teruel,
realizarán un taller de serigrafía
de mochilas con el alumnado del
CEIP La Fuenfresca.
A la misma hora se realizará
una actividad de sensibilización,
Mira a través del espejo: soy como
tú aunque aún no lo sepas, que
consiste en un gesto simbólico
donde una persona frente a otra
imita sus gestos como si fuese un
espejo, utilizando diversos com-

ASAPME Teruel
participó este fin
de semana en el
encuentro Leer Juntos
organizado
por Educación
plementos (gorros, tutús, gafas,
leer un libro, etcétera). Con la
idea del reflejo en el espejo se
pretende mostrar tanto la importancia de la empatía como el hecho de que en realidad, aunque
seamos diversos, tenemos muchas más cosas en común que diferencias: todas las personas tenemos que desarrollar un proyecto de vida, todas tenemos tristezas y alegrías y todas aspiramos a aportar algo a la sociedad.

Clubes de lectura
Por otro lado, el pasado sábado,
12 de mayo, ASAPME Teruel participó en el Encuentro Leer Juntos, una iniciativa del departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón

Miembros del club de lectura de ASAPME Teruel, junto con la escritora Rosario Raro (c.) en la Feria del Libro de Teruel

para fomentar la lectura tanto en
niños como en adultos.
En el encuentro participaron
13 grupos de lectura de la provincia de Teruel, entre ellos el de
ASAPME Teruel formado hace 7
años, y reunió a más de 150 personas que pudieron disfrutar de
una jornada de convivencia para
compartir su gusto por la lectura.
El evento fue organizado por
el Programa de Bibliotecas Escolares del departamento de Educación, de la unidad de Programas
Educativos del servicio provincial de Educación y del Centro de
Educación de Adultos Isabel de
Segura.
A lo largo de la mañana se realizaron diferentes actos, como la
entrega de los Premios Lector
2018, una charla con la escritora
Rosario Raro, autora de Volver a
Canfranc y La huella de una carta
y un paseo por la Feria del libro
instalada en la Glorieta, entre
otras.

Cartel anunciador del mercadillo solidario de libros del colegio La Fuenfresca

El objetivo de la actividad es facilitar el trato de los progenitores con sus hijos

Proponen bajar
al 4% el IVA
de productos
a personas
con baja visión

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

La asociación de personas con
discapacidad ANUDI (Nuevo
Día) realizó el pasado viernes, 11
de mayo, el taller Profundizando
en los sistemas aumentativos y/o
alternativos de comunicación,
impartido por la logopeda María
Benavent de Neuroteruel.
La actividad estaba destinada
a madres y padres de la asociación con la finalidad de dotarles
de un mayor conocimiento de determinados sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación y conocer sus ventajas e
inconvenientes.
En este taller teórico-práctico,
a través de actividades de roleplaying en pequeños grupos, los
padres y madres de ANUDI
aprendieron herramientas y estrategias para potenciar una comunicación con sus hijos lo más
funcional posible, aprendiendo,
sobre todo, que “la comunica-

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández
Marugán, ha urgido hoy al Ministerio de Hacienda a que estudie aplicar un IVA súperreducido del 4% a los productos
de apoyo de las personas con
baja visión, que al no ser considerados de primera necesidad están gravados con el
21% o el 10%. En un comunicado, insta a los poderes públicos a asegurar “una igualdad entre los individuos real y
efectiva mediante acciones
positivas para que todos puedan disfrutar de una vida digna”. Las personas afectadas
por una baja visión tienen que
usar dispositivos como anteojos de lupa, lupas de patas y
de mano, telescopios o amplificadores de vídeo para “mitigar su discapacidad y reducir
su desventaja social”, dijo.

ANUDI realiza un taller sobre sistemas
alternativos de comunicación

Taller impartido por la logopeda María Benavent a los padres y madres de ANUDI

ción es mucho más que palabras”.
El presidente David Uroz, en
representación de la junta directiva de ANUDI, agradeció la cola-

boración de la Fundación Caja
Inmaculada para la impartición
de este taller en una de sus salas
el pasado viernes.
Por otro lado, los profesiona-

les de Neuroteruel, ubicada en la
avenida de América, están especializados en trastornos del neurodesarrollo y en dificultades de
aprendizaje.

