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Asapme Teruel se suma a la celebración
del Día Mundial de la Salud Mental
El lema escogido es ‘Educación
inclusiva Salud Mental Positiva’
Redacción
Teruel

La celebración del Día Mundial
de la Salud Mental el 10 de octubre es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental,
que se celebra en más de 100 países. Cada año, esta organización
propone un aspecto de la salud
mental y se escoge un lema para
ir en consonancia con las actividades a realizar. Este año actúan
bajo el lema Educación inclusiva,
Salud Mental Positiva.
Asapme Teruel, la asociación
de personas con enfermedad
mental de Teruel, muestra a la
ciudad la labor que realizan visibilizando la situación de las personas con problemas de salud
mental y sus familias y reivindican públicamente los derechos
de este colectivo.
Para ello, han presentado una
serie de actividades, como el monólogo de ayer, 8 de octubre, en
el Teatro Marín del humorista
David Amor, el cual fue un éxito.
Un espectáculo lleno de risas y
buenas vibraciones, en el que la
ciudad de Teruel se volcó colaborando con esta entidad.
Además de esto, mañana, 10
de octubre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sa-

lud Mental, Asapme Teruel ubicará una mesa informativa sobre
salud mental en la Plaza del Torico de 10:30 a 13:30 horas.
El mismo día, a las 19:00 horas, se realizará un evento en el
salón de actos del Gobierno de
Aragón, ubicada en la calle San
Francisco. El programa comenzará con la lectura del manifiesto y
la Proclama del Día mundial de
la Salud Mental, a cargo de la
consejera de Educación, Cultura
y Deporte del gobierno de Aragón, Mayte Pérez.
Para finalizar el evento, el director y maestro del Centro de
Educación Permanente Isabel de
Segura, Agustín Sanz Vituri, impartirá una charla en relación al
lema Educación inclusiva, Salud
Mental positiva. Se trata de un
día lleno de actividades en el que
la entidad Asapme Teruel ha querido reivindicar los derechos de
las personas con enfermedad
mental y así luchar contra el estigma que aún a día de hoy está
presente en la sociedad.
De esta manera, la Confederación de Salud Mental España se
suma a la campaña que lanza a
nivel global la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) Jóvenes y salud mental en un mundo cambiante.
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Gobierno
y PP reclaman
el derecho
al voto de los
discapacitados
EFE
Madrid

Cartel anunciador de las actividades organizadas por ASAPME Teruel

La ministra de Sanidad, María
Luisa Carcedo, y el presidente
del PP, Pablo Casado, coincidieron este sábado en reclamar el derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual, y ambos avanzaron
que no escatimarán esfuerzos
en lograr la eliminación de barreras.
Así lo expresaron en el
marco del X Congreso Estatal
que la Unión Progresista de la
ONCE celebró en Madrid.
Mientras la ministra consideró que hay “tiempo suficiente” para conseguir que una
iniciativa socialista en este
sentido se apruebe y 100.000
discapacitados intelectuales
puedan votar en las próximas
elecciones, Casado se comprometió a trabajar para conseguir este derecho.
La ministra reconoció que
los proyectos en el Congreso a
veces sufren “ralentizaciones
insoportables” pero el Gobierno intentará que éste se
apruebe de cara a las elecciones, ya que la iniciativa, que
en noviembre cumple un año
de tramitación, se debatirá
mañana en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

ATADI Utrillas disfruta
de una jornada
de cine y compras
Los usuarios aprovechan para visitar
la exposición de Gigantes y Cabezudos
Redacción
Teruel

Los usuarios del centro ATADI
Utrillas disfrutaron de un día de
ocio en Zaragoza durante la semana pasada. Se dividieron en
dos grupos y, uno cada día, se
desplazaron hasta Intu Puerto
Venecia, el gran centro comercial
zaragozano, para realizar algunas compras y pasar un agradable día de convivencia.
El cine es una actividad de difícil acceso en el medio rural, por
lo que los usuarios de ATADI

Utrillas aprovecharon la oportunidad y vieron una película, cada
uno en función de sus gustos cinéfilos. La monja, Predator y El
mejor verano de mi vida fueron
los filmes elegidos y disfrutados
por los usuarios, todos ellos personas con discapacidad intelectual.
Además, aprovecharon para
visitar la exposición de Gigantes
y Cabezudos instalada en el centro comercial, con personajes tan
emblemáticos como El Morico,
Dulcinea o El Verrugón, entre
otros.

Usuarios del centro ATADI Utrillas, con los gigantes y cabezudos expuestos en Intu Puerto Venecia

