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El INAEM convoca
ayudas para
las empresas
de inserción
Las diferentes líneas de subvenciones
superan los 2,5 millones de euros
Redacción
Teruel

El Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem) ha convocado ayudas
para la integración sociolaboral
de personas en situación o riesgo
de exclusión a través de empresas de inserción, del programa
ARINSER y para la creación y
consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales.
Estas dos convocatorias,
orientadas al estímulo y mantenimiento del empleo en entidades de economía social, y una
tercera dirigida al fomento de la
contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, aparecieron publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del pasado viernes, 15
de junio.
Las subvenciones dirigidas a
cooperativas de trabajo asociado

y sociedades laborales pretenden
fomentar la incorporación a
ellas, como socios trabajadores
con carácter indefinido, de desempleados o de sus trabajadores
con contrato temporal, según explicó el Gobierno de Aragón en
una nota de prensa.
A través de esta línea de ayudas también se apoya el desarrollo de proyectos de creación y
modernización de este tipo de
empresas. Para todo ello, el Inaem destina una partida de
1.234.312 euros.
Por su parte, el programa
ARINSER cuenta para este año
con un presupuesto de 740.000
euros para propiciar la participación en el empleo de aquellas
personas en situación de riesgo o
exclusión social a través de las
empresas de inserción existentes
en Aragón.
En concreto, mediante este
programa el Inaem subvenciona
la creación y mantenimiento de

Oficina del Instituto Aragonés de Empleo. Archivo

puestos de trabajo ocupados por
este tipo de trabajadores, proyectos generadores de empleo estable, la contratación de un técnico
de inserción o de personal para
apoyo técnico y gerencial, asistencia técnica para la realización
de estudios, auditorías y certificaciones, y la inserción en el
mercado de trabajo normalizado.
Además, también se publicó
la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la
contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

Con un presupuesto de
600.000 euros, estas ayudas favorecen la contratación temporal e
indefinida de personas con discapacidad en situación de desempleo, favorecen su estabilidad en
el empleo mediante incentivos a
la transformación de contratos
temporales en indefinidos y contribuyen a la adaptación de los
puestos de trabajo.
Todas estas líneas de subvenciones podrán contar con una cofinanciación del 50% procedente
del Fondo Social Europeo (FSE),
precisaron.

Por otro lado, las entidades locales, empresas, entes públicos,
universidades y organizaciones
sin ánimo de lucro pueden solicitar subvenciones desde hoy para
la inserción laboral de personas
paradas de larga duración tras la
apertura de la convocatoria dotada con 2,6 millones de euros.
El BOA publicó también el pasado viernes una orden firmada
por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón,
por la que se abría esta convocatoria gestionada por el Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM).

Usuarios de Asapme
Teruel disfrutan de unas
vacaciones en Gandía
La actividad sirve para fomentar la
independencia y el compañerismo
Redacción
Teruel

ASAPME Teruel realiza anualmente un viaje a un destino de
costa en el que participan personas con enfermedad mental
usuarias de la entidad. Esta actividad se enmarca en el Programa
de Respiro Familiar, que tiene como objetivo favorecer la calidad
de la convivencia familiar, proporcionando oportunidades de
respiro a las personas con enfermedad mental grave y a los familiares con los que conviven.
Este año, varios usuarios de
ASAPME Teruel y profesionales

de la entidad viajaron al municipio costero de Gandía, situado en
el sureste de la Comunidad Valenciana, para disfrutar de una
semana de vacaciones.
El destino fue votado en asamblea, donde los usuarios y profesionales de la entidad dieron a conocer diferentes lugares para, finalmente, escoger Gandía como la
mejor opción para el viaje de este
año por su gastronomía, clima,
playas y comunicación.
Durante su estancia visitaron
diferentes lugares: el día de llegada visitaron el Puerto Deportivo
de Gandía y sus diferentes embarcaciones. Los días siguientes

Usuarios de ASAPME Teruel durante sus vacaciones en la localidad valenciana de Gandía

tuvieron tiempo de visitar, entre
otras cosas, el Museo Faller, el
Palacio Ducal dels Borja, así como el centro histórico de la ciudad. También disfrutaron del ambiente veraniego de esta localidad, su playa y paseo marítimo,

además de tener el tiempo necesario de descanso y relax, incluida una tarde en el SPA.
La realización de este tipo de
actividades es imprescindible en
entidades como ASAPME Teruel,
ya que la mayor parte de los

usuarios no disponen de muchos
recursos económicos o carecen
de familiares con los que poder
ir. Además, también se ayuda a
los usuarios a ser más independientes y se trabaja el compañerismo.
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Riñoera que sortea TRAPECIO TERUEL en su perfil de Instagram
Usuarios de ATADI Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Teruel, de vacaciones en Peñíscola

La playa, el destino preferido
por los usuarios de ATADI
en sus vacaciones de verano
Comienzan los turnos semanales que tendrán como
destino Salou, Peñíscola, Benicasim, Benicarló o Águilas
Redacción
Teruel

Como cada verano, la mayoría de
las personas con discapacidad intelectual atendidas en los centros
de ATADI disfrutan de una semana de vacaciones en algún punto
de la costa española.
Desde principios de junio y
hasta mediados de julio, los
usuarios de los distintos centros
de ATADI viajan en grupo y por
turnos semanales a Salou, Peñís-

cola, Benicasim, Benicarló o
Águilas.
Varios monitores y voluntarios les acompañan durante el
viaje, en el que disfrutan de la
playa y las piscinas, visitan los
puntos de interés más relevantes
de cada localidad, descansan y se
relacionan con los compañeros
de otros centros.

Programa de vacaciones
Estos viajes se realizan dentro
del Programa Vacaciones de ATA-

DI, siendo muy importantes para
que los usuarios se relacionen
entre sí, conozcan otros lugares,
desconecten de la rutina diaria y
realicen actividades diferentes
que normalmente no están a su
alcance.
Las vacaciones son una de las
actividades más esperadas por
los usuarios y contribuyen al descanso familiar, por lo que son beneficiosas para todos los componentes del hogar, recordaron desde la entidad.

El centro especial de
empleo Trapecio Teruel
se une a las redes
Sortea una riñonera entre sus seguidores
Redacción
Teruel

Trapecio Teruel es el resultado
del trabajo de varios años de la
Asociación Salud Mental Teruel
(Asapme Teruel), entidad sin
ánimo de lucro que tiene como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas
diagnosticadas con una enfermedad mental y sus familias,
siendo la inserción laboral de
este colectivo una de sus prioridades.
En este Centro Especial de
Empleo trabajan personas con
discapacidad a causa de una
enfermedad mental, bajo la su-

pervisión de personal cualificado con años de experiencia,
ofreciendo productos de calidad.
Viendo la necesidad de que
Trapecio Teruel fuese más accesible a la población turolense,
la semana pasada se unieron a
la red social Instagram, para así
mostrar los diferentes trabajos
de serigrafía, bordado y costura
que realizan, como escudos para peñas vaquilleras, ropa laboral o camisetas para diferentes
eventos.
Pueden seguirles en esta red
social buscando: @trapecio_teruel. Además, sorteará una riñoera en su perfil de Instagram.

ASAPME Bajo Aragón,
ganadora del Premio
Bajoaragonés del Año
La entidad estaba nominada junto al
Cachirulo de Alcañiz y Apadrina un olivo
Redacción
Teruel

La asociación prosalud mental
Bajo Aragón (ASAPME Bajo Aragón) consiguió el premio en la
categoría de Sociedad y Cultura
de los Premios Bajoaragoneses
del año organizados por el grupo
de comunicación La Comarca.
El pasado viernes 15 de junio
en Chiprana, pueblo de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, se
llevó a cabo la entrega de los XIII
Premios Bajoaragonés del año organizados por el grupo de comunicación La Comarca.
ASAPME Bajo Aragón, asociación prosalud mental Bajo Aragón, estaba nominada en la categoría de Sociedad y Cultura junto
con la Asociación El Cachirulo de

Alcañiz y Apadrina un olivo de
Oliete. También hubo categoría
de Deportes y Mundo empresarial.
Los ganadores se decidieron a
través de los votos enviados por
los lectores del periódico. ASAPME Bajo Aragón, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el Bajo Aragón Histórico apoyando a
las personas con problemas de
salud mental y a sus familiares,
se llevó el galardón en la categoría antes mencionada. “Fueron
muchas las emociones vividas en
ese momento por las personas
que asistieron en representación
de la entidad”, según reconocieron en un comunicado remitido
por la asociación
El presidente de la entidad,
Orencio Pueyo, agradeció en su

Representantes de ASAPME Bajo Aragón recogen el premio de Bajoaragoneses del año en la categoría de Sociedad

discurso a todas las instituciones
que han apoyado a la misma desde sus comienzos en 2007, así como a todos los familiares, usuarios y socios que forman parte de
la asociación.
Después de la entrega de premios, se llevó a cabo una cena en

la que no faltaron las felicitaciones y muestras de cariño hacia el
presidente, “algo muy positivo
que la entidad valora como el
mayor premio que puede recibir”.
“Sin duda, se trata de un reconocimiento del territorio a un tra-

bajo diario que tiene el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen enfermedad mental y sus familias.
Un paso más hacia el #estigmacero y la plena integración”, añadieron desde ASAPME Bajo Aragón.

