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ATADI envía a una turolense a
hacer voluntariado en Reino Unido
Carla Hernández participa en un proyecto para personas con discapacidad
Redacción
Teruel

La turolense Carla Hernández
tiene 28 años y desde el pasado
mes de octubre vive en Norwich
(Reino Unido) donde se encuentra realizando un Proyecto de Voluntariado Europeo del programa
Erasmus+. ATADI, como organización acreditada de envío y recepción de voluntarios, ha sido la
entidad española encargada de
gestionar el proyecto de voluntariado de Carla Hernández, que finalizará en septiembre de 2018.
La joven turolense realiza tareas de voluntariado en la ONG
Leonard Cheshire Disability, una
organización internacional que
atiende a 21.000 personas con
discapacidad física, psíquica o
sensorial en 52 países. Sobre las
motivaciones que la llevaron a
ser voluntaria europea, Hernández explicó: “Quería salir de mi
zona de confort y encontrar algo
que me apasionara de verdad. Y
lo he encontrado. Estuve mirando diferentes programas de voluntariado internacional y este
fue el que más me gustó, porque
te permite desarrollarte a mu-

La joven turolense Carla Hernández está participando en un Proyecto de Voluntariado Europeo en Reino Unido

chos niveles y es muy completo”.
Los Proyectos de Voluntariado
Europeo no solo suponen una
gran experiencia personal, sino
también laboral. “A nivel profesional estoy teniendo la oportunidad de desarrollarme como

trabajadora social, que es mi
campo de trabajo. Estoy realizando cursos de formación sobre discapacidad y otros relativos a la organización de actividades para este colectivo o de
coordinación de voluntariado y

personal laboral”, explicó Carla
Hernández.
“También estoy adquiriendo
un buen nivel de inglés, hablado y escrito, y estudio un máster en Intervención Social. Desde la ONG me han facilitado to-
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do para poder compaginar los
estudios con el trabajo, estoy
muy agradecida”, añadió la joven voluntaria.
La ONG Leonard Cheshire Disability trabaja para innovar en
los servicios prestados a las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida en todo el
mundo, así como para cambiar la
actitud social ante la discapacidad. Entre las tareas que realiza
Hernández en esta ONG se encuentran la coordinación de voluntariado y personal, la organización de actividades para los
usuarios, charlas informativas,
recaudación de fondos o monitora, entre otras.
Carla Hernández se mostró
muy satisfecha con la experiencia: “Me siento muy afortunada
de haber podido participar en este programa y que ATADI y Leonard Cheshire Disability hayan
podido hacerlo posible”, aseguró. “Recomendaría a todos los jóvenes que se animen a participar
en este programa becado por la
Unión Europea porque te da la
oportunidad de vivir una experiencia totalmente diferente y recibes muchísimo apoyo, tanto de
tu organización de envío (en mi
caso, ATADI) como de la organización de acogida (Leonard
Cheshire Disability)”, resumió.
“Animaría a todos a que fueran voluntarios en su barrio, en
su pueblo, en su ciudad, donde
ellos quieran. Porque es imprescindible tener una sociedad involucrada en los problemas sociales, que nos atañen a todos”,
concluyó la joven.

La Cooperativa
Ganadera de Caspe
apoya al Gloria Fuertes
El colegio de Educación Especial de
Andorra recibe dos pizarras digitales
Redacción
Teruel

El colegio público de Educación
Especial Gloria Fuertes estrenó el
pasado 4 de junio dos pizarras digitales interactivas, fruto de la colaboración de la Cooperativa Ganadera de Caspe con el centro
educativo.
Ambas entidades iniciaron esta fructífera relación en octubre de
2014, con una visita al centro de la
Cooperativa Ganadera de Caspe y
Ganar Sociedad Cooperativa para
conocer los proyectos más emblemáticos del colegio y buscar vías
de colaboración conjunta.
En esta ocasión, la Cooperativa Ganadera de Caspe, a través de

su fondo social, ha donado dos pizarras digitales interactivas que
han sido ubicadas en el aula de
segundo nivel de la Etapa Básica y
en el aula de décimo nivel de la
Etapa Secundaria.
Al acto de inauguración asistieron los presidentes de la cooperativa y miembros de la junta directiva y el equipo directivo del
colegio. A lo largo de la mañana
pudieron visitar ambas aulas y conocer de primera mano el aprovechamiento educativo de estas herramientas tecnológicas que completan la dotación de las mismas
en todos los niveles del centro.
A través de las actividades programadas por las tutoras contemplaron la magia de trabajar y con-

Visita de miembros de la Cooperativa Ganadera de Caspe al colegio Gloria Fuertes de Andorra

tar un cuento a través de los dedos, de jugar con las imágenes
que aparecen en la pantalla, el trabajo en equipo en la superficie
blanca de la pantalla y la importante motivación que este recurso
supone para la actividad educativa.
Este proyecto de colabora-

ción entre ambas instituciones
nace de una manera común de
entender las relaciones humanas y de la satisfacción del trabajo bien hecho. Esta sintonía
ha facilitado la vinculación a través de planes y proyectos actuales y futuros.
Desde el CPEE Gloria Fuertes

manifestaron públicamente el
agradecimiento de toda la comunidad educativa a la Cooperativa
Ganadera de Caspe, al Grupo Ganar y a los socios y socias de ambas entidades por su generosidad
y su contribución para que las
personas con discapacidad disfruten aprendiendo.
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Participantes en el curso sobre trastorno límite de la personalidad

Enrique Bayona (izda), José Antonio Ramia, Mikel Izaguirre y los usuarios y monitores de ATADI.

ATADI construye camas para
lechones con papel de periódico

Los profesionales de
ASAPME Bajo Aragón
amplían su formación
Actividad organizada por AMAI TLP
sobre el trastorno límite de personalidad

Los usuarios de Valderrobres y Maestrazgo hacen el trabajo

Redacción
Teruel

Redacción
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La formación continuada de los
profesionales en cualquier ámbito laboral es fundamental para
adquirir nuevos conocimientos.
Desde ASAPME Bajo Aragón,
cada año apuestan por organizar cursos formativos relacionados con las áreas que trabajan y
enfermedades que atienden. En
esta ocasión, desde la entidad se
organizaron un par de sesiones
para tratar el trastorno límite de
personalidad (TLP), patología
de compleja intervención por
los síntomas que presenta.
La Asociación AMAI TLP
(Asociación Madrileña de Apoyo e Investigación del Trastorno
Límite de Personalidad) es una
entidad no lucrativa autonómica
dedicada a la asistencia, infor-

Los periódicos, una vez leídos,
pueden reutilizarse para su uso
en las granjas de porcino, como
“camas” para los lechones. Para
ello, hay que triturar el papel de
periódico convirtiéndolo en tiras.
Este proceso se lleva a cabo en
los centros de ATADI de Valderrobres y Maestrazgo, donde los
usuarios del centro ocupacional
realizan esta tarea.
Por este motivo, los usuarios
y monitores de los centros de
ATADI de Alcañiz y Andorra visitaron ayer el centro de ATADI en
Valderrobres y Granjas Guco para
conocer todo el proceso. Ester

Bernad, directora de ATADI Valderrobres, les mostró cómo seleccionan el papel, lo revisan y lo
pesan antes de su paso por la trituradora. Después, ese papel embolsado llega a las granjas, donde
se usa como cama para los lechones.
Los periódicos proceden de
establecimientos, tiendas, bibliotecas o particulares, además de
las redacciones del DIARIO DE
TERUEL y la delegación en Teruel
de Heraldo de Aragón, que ceden
los ejemplares sobrantes.
En Granjas Guco, usuarios y
monitores vieron las diferentes
etapas de producción de porcino:
desde la inseminación a los nacimientos de los lechones, sus pri-

meros días y posterior traslado a
las granjas de engorde. La visita
corrió a cargo del dueño de la
granja, José Antonio Ramia, y del
veterinario, Mikel Izaguirre, además de contar con la compañía
de Enrique Bayona, director adjunto de Grupo Arcoíris, cooperativa ubicada en la Comarca del
Matarraña y a la que pertenece
Granjas Guco.
Los usuarios de ATADI Alcorisa y Valderrobres realizarán hoy
la misma visita. Esta actividad
supone un gran aprendizaje para
las personas con discapacidad
usuarias de ATADI, que han podido ver de primera mano la utilidad del trabajo que realizan cada
día.

mación y ayuda a las personas
con TLP y sus familiares. El TLP
se caracteriza por estados de
ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Los afectados
tienen dificultades para manejar
sus emociones e impulsos en relación con las personas. Puede
ser muy doloroso para la persona afectada y para su familia y
amigos.
La formación la dieron dos
psicólogas de AMAI TLP; se
trasladaron hasta Zaragoza para
las sesiones el 1 y 8 de junio. A
través de una parte teórica y otra
más práctica, compartiendo situaciones y posibles intervenciones, las profesionales de
ASAPME Bajo Aragón aumentaron los conocimientos de dicha
enfermedad, con el objetivo de
mejorar la atención tanto al
usuario como a la familia.

Encuentro con la
escritora Rosario Raro
en ASAPME Teruel
La autora de ‘Volver a Canfranc’ conoce la
actividad del centro y habla de literatura
Redacción
Teruel

La escritora Rosario Raro, autora
de Volver a Canfranc y La huella
de una carta, visitó la Asociación
Salud Mental Teruel (ASAPME Teruel) la semana pasada.
Después de conocer a la escritora en el Encuentro de Clubes de
Lectura que tuvo lugar el pasado
12 de mayo con motivo de la Feria
del Libro y el Cómic de Teruel, esta se interesó por el colectivo de
personas con enfermedad mental,
con el que trabaja la entidad y les
propuso tener un encuentro más
íntimo, visitando así la asociación
y conociendo de cerca el trabajo
que desarrolla.
La escritora visitó la sede so-

cial de la entidad, conociendo de
primera mano la realidad de las
personas con enfermedad mental
y la actividad que se lleva a cabo
con el colectivo y sus familiares.
También pudo ver el Centro
Especial de Empleo Trapecio Teruel S.L.U, donde se elaboran productos de costura, marroquinería
y merchandising, se realizan servicios de marcaje de ropa laboral,
deportiva, lúdica, entre otros. a
través de técnicas como serigrafía
y bordado.
A continuación se realizó una
mesa redonda en la que participaron usuarios, profesionales y voluntarios de ASAPME Teruel con
la escritora. En ella pudieron hacerle preguntas acerca de su carrera profesional, su motivación

Encuentro con la escritora Rosario Raro en ASAPME Teruel

para ser escritora, creando un ambiente más cercano, y así pudieron saber que el primer relato que
Rosario escribió, con tan sólo 8
años, fue Mi viaje en una nube.

Asimismo, la autora les recomendó la lectura y la escritura como forma de mantener la mente
en equilibrio, de ordenar pensamientos y liberar preocupaciones.

La actividad finalizó con la recomendación de diferentes lecturas,
entre las cuales destacó el libro
Los escarabajos vuelan al atardecer, de María Gripe.

