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Un joven inglés
realiza un
voluntariado de
tres meses en ATADI
Shaun Davis apoya a los monitores del
centro ocupacional y de día de Alcorisa
Redacción
Teruel

Shaun Davis llegó a Alcorisa el
pasado 27 de julio para realizar
un Proyecto de Voluntariado Europeo del programa Erasmus+
en ATADI Alcorisa. Este joven
procede de Bournemouth (Inglaterra) y decidió solicitar este programa tras conocer la buena experiencia como voluntario europeo de un joven español.
A sus 24 años, Shaun Davis
trabajaba en su ciudad de origen
con personas con discapacidad y
estudiaba español. Con el objetivo de mejorar su conocimiento
de este idioma y continuar con su
trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad, Shaun se
informó acerca de los Proyectos
de Voluntariado Europeo y decidió que era una experiencia que
podía resultarle muy útil.
Los participantes en los Proyectos de Voluntariado no reciben remuneración por el trabajo,
pero se cubren los gastos del viaje, el alojamiento y la manutención durante la estancia, el segu-

ro médico y dinero de bolsillo.
Además, cuentan con apoyo lingüístico y administrativo.
Los Proyectos de Voluntariado son una gran oportunidad para que los jóvenes europeos entre 18 y 30 años vivan una inolvidable experiencia en otro país,
donde podrán conocer otro idioma y otra cultura y convivir con
otros jóvenes europeos, a la vez
que realizan una actividad solidaria que beneficia a la comunidad y adquieren competencias
para su desarrollo personal, educativo y profesional.
Tras varias semanas en España, Shaun Davis se muestra encantado con esta experiencia. Su
labor de voluntariado consiste
en apoyar a los monitores de
ATADI Alcorisa en el centro ocupacional y de día, supervisando
tareas y apoyando a las personas
con discapacidad intelectual
usuarias del centro. También
acompaña a los usuarios en distintas actividades fuera del centro, como excursiones o visitas, y
formó ---------------------parte activa de Inclusion
--------------.
in action 3D+, el campo de vo-

El joven voluntario inglés Shaun Davis junto a una usuaria de ATADI Alcorisa

luntariado juvenil organizado
por ATADI y financiado por el
Instituto Aragonés de la Juventud.
Shaun anima a otros jóvenes
a participar en los Proyectos de
Voluntariado Europeo y cuenta
su experiencia a sus amigos

“porque es fantástica”. Aunque
muchas costumbres españolas
son diferentes de las inglesas, el
joven asegura que ha sido fácil
adaptarse a pesar de “la barrera
del idioma” y ha hecho amigos.
Shaun permanecerá en España
hasta el próximo 31 de octubre.

ATADI es una entidad acreditada para el envío y recepción de
jóvenes voluntarios, por lo que
las personas interesadas en realizar uno de estos proyectos de voluntariado europeo pueden recibir asesoramiento contactando
con ATADI.

Asapme Bajo Aragón visita
la exposición ‘Gráfica 20’
La muestra recoge 20 obras de la colección Circa XX
Redacción
Teruel

Un grupo de 19 personas, entre
usuarios y profesionales de
ASAPME Bajo Aragón, se acercaron el pasado 11 de septiembre,
durante la celebración de las fiestas patronales de Alcañiz, hasta
la sala de exposiciones del Ayuntamiento (edificio de las aguas al
lado del cuartelillo) para poder
ver en primera persona la exposición Gráfica 20. La muestra recoge 20 obras seleccionadas del
gran fondo de obra gráfica de la
Colección Circa XX, que pertene-

ce a los fondos del IAACC Pablo
Serrano, que por autores representados y la calidad de sus
obras, la convierten en una de los
fondos de referencia de obra gráfica en España.
Pudieron disfrutar viendo
obras de destacadas figuras del
ámbito internacional como son
Francis Bacon, Louise Bourgois o
Alexander Calder, así como de relevantes artistas del movimiento
Pop-art como Roy Lichtenstein,
James Rosenquist o el Equipo
Crónica, y creaciones de grandes
figuras nacionales como Joan Miró, Picasso, Manuel Rivera o los

aragoneses Antonio Saura y José
Manuel Broto. Una visita muy interesante que Ignacio Micolau,
técnico del área de cultura del
Ayuntamiento, enseñó y explicó
a los asistentes.
Desde la entidad siguen
apostando por llevar a cabo actividades de integración comunitaria. Por ello, tienen previsto
organizar durante el último trimestre del año una salida al Balneario de Ariño o participar en
los actos organizados en conmemoración del próximo Día
mundial de la salud mental 2018
en Zaragoza.

Usuarios de ASAPME BAJO ARAGÓN visitan la exposición ‘Gráfica 20’

