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Detalle de la exposición ‘H2OH’

Los usuarios
de ASAPME
Teruel visitan
la exposición
‘¡H2OH!’
Redacción
Teruel

Acto de inauguración del VI Encuentro Autonómico de Familias celebrado este sábado en Huesca

ATADI participa en el VI Encuentro
Autonómico de Familias de Huesca
Los familiares de personas con discapacidad reivindican un mayor apoyo
Redacción
Teruel

Más de 450 familias de personas
con discapacidad intelectual o
del desarrollo se dieron cita el 2
de junio en el VI Encuentro Autonómico organizado por Plena Inclusión Aragón y Atades Huesca
bajo el lema Cada familia importa en el Palacio de Congresos de
la capital oscense. Más de 30 familiares de personas con discapacidad intelectual usuarias de
ATADI participaron en el encuentro, que fue inaugurado por el alcalde de la ciudad, Luis Felipe; el
gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, Joaquín Santos; el vicepresidente de Plena Inclusión Aragón, Mario Puerto; el
presidente de Plena Inclusión
Aragón, Santiago Villanueva; y el
presidente de Atades Huesca, Lorenzo Torrente.
El acto de inauguración sirvió
para poner en común retos y anhelos, para reconocer el camino

andado hasta aquí, reforzar la
necesaria cooperación con las
administraciones públicas y reivindicar alto y claro un apoyo decidido a las familias de las personas con discapacidad, comentaron desde ATADI.
Santiago Villanueva remarcó
que “las familias asumen todo el
peso y el sobreesfuerzo físico,
emocional y económico así como
las dificultades de conciliación”
y recordó que en España hay cuatro millones de personas con discapacidad y 3,8 millones viven
con sus familias. “Somos una
pieza fundamental en el proceso
de inclusión pero no hay políticas dirigidas a las familias”, reclamó.
El programa de actividades incluyó una ponencia de la coordinadora de proyectos y contenidos de la Fundación ATRESMEDIA, Lary León, que ofreció una
apasionante charla sobre su propia teoría TPT (Talento, Pasión y
Tenacidad): “El regalo de mi fa-

De los 4 millones
de personas con
discapacidad que
hay en España, 3,8
viven con su familias,
según Plena Inclusión
milia fue que me tratasen con absoluta normalidad, sin autoprotección. Yo hacía de todo: ponía
la mesa, limpiaba cristales, hacía
gimnasia rítmica ¡Quería ser Nadia Comaneci!”, explicó Lary León. Para ella, convencida de que
la actitud es contagiosa y de que
es fundamental que esta sea positiva, “la discapacidad es una
oportunidad para todos”.
La jornada continuó con la intervención del moderador del
encuentro, Sergio Bernués, que
hizo un recorrido por diferentes

momentos y protagonistas de la
Historia que fueron ejemplos
claros de superación, utilizando
las enseñanzas de El Quijote como hilo conductor. “Lo que nos
limita son nuestras expectativas,
no nuestras capacidades”, aseguró.
El broche final al VI Encuentro de Familias de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo fue la canción Inclusión,
interpretada en directo y coreada
por las familias participantes al
ritmo de un estribillo con un sentido especial: “Tú más yo somos
todos, somos todas. Plena Inclusión, ¡vamos a cantar!”.
Mientras las familias asistían
a las actividades mencionadas,
las personas con discapacidad intelectual visitaron el Castillo de
Loarre y participaron en juegos
tradicionales ambientados en el
Medievo. Para concluir esta agradable jornada, todos los participantes disfrutaron de una comida conjunta y baile.

Usuarios de ASAPME Teruel
visitaron la semana pasada la
exposición ¡H2OH! Los secretos del agua de tu ciudad, ubicada en la plaza San Juan de
Teruel. La exposición está organizada por Obra Social la
Caixa y se estructura en tres
grandes ámbitos: Agua, elixir
de la vida, Agua en la ciudad
y Agua sostenible, un recurso
preciado y menos abundante
de lo que podría parecer a
simple vista.
Con motivo de la visita, los
usuarios de Asapme Teruel
trabajaron con anterioridad la
distribución del agua en el
planeta y un uso responsable
de esta.
¡H2OH! Los secretos del
agua de tu ciudad pretende invitar a los turolenses a reflexionar sobre los retos tecnológicos, económicos y medioambientales que se esconden
detrás del abastecimiento de
agua en el planeta y en nuestras casas. Asimismo, pretende concienciar sobre cuál debe ser el uso correcto del suministro del agua para que,
entre todos, se conserve el
planeta y este bien tan preciado que tenemos, el agua.
La visita fue guiada y de
aproximadamente una hora, y
pudieron ver en primera persona la cantidad de agua que
se gasta para cosas que usamos a diario, como comida o
prendas de vestir. Una actividad muy educativa y necesaria para cuidar el planeta para
las personas futuras.
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Entrega del cheque del colegio La Fuenfresca a Asapme Teruel
Alumnos de ADE que han trabajado sobre un plan de marketing para ANUDI

ANUDI colabora con el Grado
de ADE del Campus de Teruel
Los alumnos crean un plan de marketing de la asociación
Redacción
Teruel

En el marco del acuerdo de colaboración existente entre ANUDI
y el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, los alumnos de cuarto curso del Grado de
Administración y Dirección de
Empresas (ADE) de la asignatura
optativa Dirección Comercial II
de la Universidad de Zaragoza en
el campus de Teruel presentaron
el pasado miércoles, 30 de mayo,
el plan de marketing para el próximo curso escolar 2018-2019 de
ANUDI, organización solidaria
turolense.
Para iniciar la actividad, promovida por el área de Marketing
e Investigación de Mercados con
el objetivo de acercar a los alumnos la realidad del mundo labo-

ral, Loli Martín y Eva Domingo,
miembros de la junta de la asociación ANUDI, presentaron su
día a día como madres de menores con discapacidad.
A continuación, los estudiantes, organizados por agencias ficticias de marketing, expusieron
en veinte minutos el plan de marketing que habían desarrollado
en el último semestre dentro de
la asignatura de Dirección Comercial II con el fin de cumplir
los objetivos marcados: mejorar
la visibilidad y aumentar el número de asociados de la organización, cuya principal fuente de
visibilidad actual es la terapia para niños con discapacidad.
En la valoración final de los
proyectos, en la que participaron
las representantes de la junta y los
profesores del departamento, Raúl

Pérez y Alodia Isidro, se tuvieron
en cuenta criterios como la capacidad de análisis del entorno, la segmentación de los públicos, la viabilidad y las estrategias creativas
de las acciones propuestas. Aunque el plan de marketing resultante no sea aplicado total o parcialmente en la entidad implicada, la
iniciativa pretende completar el
aprendizaje de los jóvenes desde
una vertiente más práctica y cercana al mundo real.
El presidente de ANUDI, David Uroz, felicitó a los estudiantes por el estupendo trabajo realizado y agradeció su implicación
con la asociación aportando recomendaciones para mejorar su
labor en el día a día, lo que les
permitirá avanzar en la integración social de las personas con
discapacidad.

El CEIP La Fuenfresca
colabora con
ASAPME Teruel
La entidad recibe el dinero recaudado
en el Mercado Solidario de Libros
Redacción
Teruel

La Asociación Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) recibió la
semana pasada por parte de
miembros del AMPA y del CEIP
La Fuenfresca el dinero recaudado en su Mercadillo Solidario
de Libros.
En este mercadillo solidario
ubicado en la biblioteca del
centro escolar, que se realizó el
pasado mes de mayo, podían
adquirirse libros de segunda
mano para diferentes edades y
de temáticas diversas, colaborando en esta ocasión con
Asapme Teruel.
La entidad, por su parte, realizó un taller de serigrafía de
mochilas con alumnos del CEIP

La Fuenfresca y una actividad
de sensibilización: Mira a través del espejo: Soy como tú aunque aún no lo sepas. También se
presentó una amplia muestra
de todos los productos que elaboran día a día los usuarios de
ASAPME Teruel y del Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel con el objetivo de dar a conocer su labor y la realidad de
las personas con enfermedad
mental.
Desde la asociación, agradecieron al CEIP La Fuenfresca
haber contado con Asapme como beneficiaria de la recaudación de la venta de libros, así
como a los familiares y niños su
implicación en las actividades
organizadas por la entidad en el
centro educativo.

Familias, usuarios y
trabajadores de ATADI,
juntos en San Macario
Esta jornada lúdica y de convivencia
es una de las más esperadas del año
Redacción
Teruel

Un total de 225 personas relacionadas con ATADI se reunieron este domingo, 3 de junio, en el parque San Macario de Andorra para
celebrar una jornada de convivencia.
Familiares, usuarios, voluntarios y trabajadores de la Agrupación Turolense de Asociaciones
de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) se reúnen cada
año en esta localidad para disfrutar de actividades lúdicas, mantener las relaciones sociales entre
los miembros de los diferentes
centros y fomentar la participa-

ción de las familias en las actividades de la asociación.
La jornada comenzó con la recepción de los participantes a su
llegada a Andorra, tras lo que pudieron disfrutar de la actuación
de la batucada Escúchale, procedente de la localidad de Escucha.
Tras una misa, llegó la comida
conjunta, que este año se celebró
en los salones del Espacio Trufé
debido a la amenaza de lluvia,
que impidió que tanto la comida
como el baile posterior se celebraran en el parque San Macario.
El baile es uno de los momentos más esperados por los usuarios de ATADI, que disfrutan
enormemente de la música junto

Varios usuarios de ATADI posan junto a los miembros de la batucada Escúchale

a sus compañeros, recordaron
desde ATADI.
Este encuentro resultó un éxito, siendo una de las actividades
más esperadas del año por usua-

rios y familiares de ATADI, señalaron los responsables de la entidad.
Entre tanto, los usuarios de
ATADI Mora de Rubielos pudie-

ron conocer mejor la localidad
donde se ubica el centro gracias a
la visita guiada que realizaron
con el servicio de guías turísticos
del Ayuntamiento.

