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AVANZAMOS

Los usuarios de Asapme Bajo Aragón, que han participado en numerosas actividades en torno al Día Mundial de la Salud Mental

Asapme Bajo Aragón conmemora
la Semana de la Salud Mental
La entidad lleva a cabo numerosas actividades en varias localidades
Redacción
Teruel

El 10 de octubre es una fecha
marcada en cualquier entidad de
salud mental, puesto que ese día
se conmemora el Día Mundial de
Salud Mental. Desde que se fundó ASAPME Bajo Aragón en
2007, año tras año la junta directiva y los técnicos de la entidad

organizan una serie de actos de
conmemoración; y en este año
2018 se han llevado a cabo del 1
al 10 de octubre.
El día 1 de octubre se colocaron carteles por diferentes pueblos del territorio con el objetivo
de que la sociedad conociera los
actos organizados y dar visibilidad a la asociación y todo lo que
ello conlleva.

El martes día 2, los protagonistas fueron los alumnos del IES
de Calanda. Cerca de 75 jóvenes
colaboraron con los usuarios de
la entidad pintando las aceras situadas en torno al centro de día;
a la par que cada uno de ellos pudo sacar al artista que lleva dentro pintando el logotipo de la entidad de la manera más creativa
posible.

El miércoles 3, se llevó a cabo
un taller de relajación impartido
por la psicóloga de la entidadCristina Escrig, en el que los asistentes pudieron parar un momento y cuidar un poco su salud
mental. El jueves 4 fue un día
bastante importante para todos
puesto que se inauguraba la sede
de Alcañiz después de haber hecho una pequeña reforma en la
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misma. Asistieron representantes
políticos y, junto con los miembros de la junta directiva, presentaron el centro a todos los asistentes. Un vermut fue la guinda
para dicho momento. Al acabar,
se llevó a cabo una comida de
convivencia en la que 55 personas disfrutaron de un rico menú
y mejor ambiente.
El viernes 5 de octubre, dos
técnicos de la entidad y una
usuaria colocaron una mesa informativa en el mercadillo de Andorra. Muchas fueron las personas interesadas por la entidad. El
día 8, los niños del colegio de Calanda llenaron el centro de día de
risas e ilusión. Un día de puertas
abiertas en las que pudieron conocer en primera persona el trabajo que allí se realiza.
El martes 9 fueron Max y Tristán, los perros de Joaquín Rebullida, los que más aplausos se llevaron. Joaquín, junto con los usuarios, hizo una demostración de
adiestramiento para disfrute de
los asistentes, los residentes de la
Residencia de Ancianos de Calanda. Una mañana muy entretenida
de convivencia y diversión.
Y, para acabar con la semana
de la salud mental, desde ASAPME Bajo Aragón asistieron 26
personas a los actos organizados
en Zaragoza para todas las entidades de Aragón. Un día de encuentro y reivindicaciones que,
año tras año, intenta visibilizar la
salud mental en nuestra comunidad. Este año el lema ha sido
Educación inclusiva, salud mental positiva, un claro guiño a que
es necesario formar e informar a
los más jóvenes para conseguir,
con el paso de los años, normalizar las enfermedades mentales y
conseguir poco a poco el estigma
cero.

ATADI Maestrazgo
celebra el día del Pilar
con su propia ofrenda
Redacción
Teruel

Los usuarios de ATADI Maestrazgo celebraron el día del Pilar y de
la Hispanidad con varias sesiones de manualidades con el objetivo de decorar el centro para esta festividad.
La residencia de ATADI Maestrazgo, ubicada en Cantavieja,
acoge tanto a personas mayores
como a personas con discapacidad intelectual. Aunque cada colectivo cuenta con espacios separados y servicios específicos para
satisfacer sus diferentes necesidades, los residentes comparten
algunas actividades de ocio con

las que disfrutan mucho, fomentando la convivencia y la colaboración mutua.
En esta ocasión, crearon su
propia ofrenda de flores a la virgen del Pilar, elaborando la figura
de la virgen y coloridas flores de
papel que luego pusieron en el
manto entre todos.
La convivencia de personas
mayores y personas con discapacidad intelectual en la misma
residencia no solo permite la
viabilidad de la misma en una
provincia como la turolense,
gravemente afectada por la despoblación, sino que posibilita
que cuando los padres con hijos
con discapacidad intelectual se

Los residentes de ATADI Maestrazgo celebrando el Día del Pilar

hacen mayores, puedan vivir en
el mismo centro con sus hijos,
sin separarse ni romper el vínculo familiar. De este modo, los
progenitores tienen la tranquilidad de que tanto ellos como sus
hijos con discapacidad reciben
la atención necesaria, a la vez

que siguen compartiendo su vida cotidiana, explicaron.
Por otro lado, los usuarios con
discapacidad intelectual de ATADI Maestrazgo realizan labores
de voluntariado en la residencia
de mayores de Villafranca del
Cid, a la que asisten una vez a la

semana. El día del Pilar centró
también el voluntariado de esta
semana, que consistió en un taller creativo en el que elaboraron,
junto a los residentes de Villafranca, varias figuras de la virgen
del Pilar para decorar las habitaciones.
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Los usuarios disfrutan de una intensa mañana en las instalaciones de Cella

Trabajadores
de DFA y Cermi
Aragón se
forman contra la
discriminación

Redacción
Teruel

Redacción
Teruel

Los compañeros de Ekinatur
ofrecieron una vez más a los
usuarios de Asapme Teruel la
oportunidad de pasar una mañana con ellos y con sus mejores
aliados en la terapia, los animales.
Ekinatur ofrece intervenciones terapéuticas integrales y estimulación psicomotriz asistidas
con caballos y guiadas por profesionales de psicología, fisioterapia y educación, que marcan los
objetivos adecuándolos a las necesidades de la persona con la
que se va a trabajar.
Pero hay algo que lo completa
y embellece: los animales, los
grandes aliados en las terapias,
los que facilitan llegar a los objetivos, estimulan y motivan para
trabajar, consiguen acercarnos
agradablemente a aspectos físicos, psíquicos y emocionales, y
todo ello dentro de un precioso
entorno de naturaleza en la localidad turolense de Cella, precisaron desde Asapme.
Esta fue la primera de dos sesiones, desarrollada durante una
mañana muy intensa, en la que
los profesionales de Ekinatur
ayudaron a los usuarios de Asapme Teruel a conectar con su
mundo, y donde pudieron conocer y experimentar sus cuidados
interaccionando con ellos (lo
agradable que les resulta que
limpien y arreglen sus cascos,
que les cepillen, que les paseen,
etcétera).
Fue una actividad muy gratificante para los usuarios de Asapme Teruel, ya que, entre los beneficios de la Terapia Asistida con
Animales destacan los beneficios
emocionales, como mejora de la

Fundación DFA y Cermi Aragón desarrollarán el próximo
viernes 19 de octubre una jornada de formación sobre tipos
de discriminación, motivos de
discriminación, normativa
aplicable, herramientas para
la intervención y recursos disponibles para las víctimas.
La formación está dirigida
a trabajadores de las entidades, socios y voluntarios y se
impartirá en la sede de la fundación en Teruel (calle Ripalda, 5) de 10:00 a 13:00.
Además, durante el transcurso de la jornada se presentará la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, integrada en el servicio de Igualdad e
Integración Social dependiente de la dirección general de
Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, que comenzó su andadura en 2017 y que
ha recibido un nuevo impulso
en 2018 con la creación de una
red de entidades colaboradoras. “Las discriminaciones, ya
sean por origen, etnia, discapacidad, género, orientación
sexual, etcétera, están desgraciadamente presentes en
nuestra sociedad y en todos
los ámbitos de la misma (laboral, social, ocio, vivienda,
sanidad, educación, relaciones con administraciones y
entidades...) y es tarea de todos y todas combatirlas”, sostienen.
Para asistir a la jornada es
necesaria la inscripción previa
en el correo electrónico cermiaragon@cermiaragon.es
con plazo límite el jueves, 18
de octubre.

Asapme Teruel experimenta los
beneficios de la terapia con Ekinatur

Un usuario de Asapme Teruel lleva de las riendas a uno de los animales de Ekinatur, ubicada en Cella

autoestima y autoconfianza, fomento del autocontrol, disminución del aislamiento, fomento de
la empatía... Además de los beneficios sociales, como la mejora
de habilidades sociales y comunicativas.

Desde la entidad, quisieron
agradecer y aplaudir por su trabajo, esfuerzo y gran dedicación
a Sara, Toni y Blanca, equipo
multiprofesional de Ekinatur,
“por hacer realidad ese sueño
que un día tuvieron y que hoy

por hoy es una realidad que comparten con personas que lo necesitan, en nuestro caso, personas
con enfermedad mental, ayudando a mejorar su calidad de vida a
través de la Terapia Asistida con
Animales”.

Mayoría para que las personas Los invidentes tienen
con discapacidad puedan votar materiales más
El Congreso aprueba la reforma de la Loreg
EFE
Madrid

La Comisión Constitucional del
Congreso ha apoyado por mayoría la reforma de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General
(Loreg) para otorgar el derecho
de sufragio a todas las personas
con discapacidad sin exclusiones.
Se aprobó así el pasado 10 de
octubre (36 votos a favor y una
abstención) el dictamen sobre la
Proposición de Ley de modificación de la Loreg que busca acabar con la supresión del derecho
de voto para determinadas personas con discapacidad, aún
permitida en nuestra legislación
electoral.

La iniciativa, que se aprobó
con una transaccional hecha por
el PP, debe pasar ahora al Pleno
del Congreso y después ser remitida al Senado.
Se trata de una reclamación
hecha desde hace años por el
Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que afecta a cerca
de 100.000 personas que no han
podido votar en otras elecciones.
Por ello, el Comité expresó su
satisfacción porque “la democracia esté a punto de llegar a todas las personas con discapacidad en España”, ya que ha calificado de “exclusión histórica,
anomalía y patología de nuestro
sistema democrático” el hecho

de que se negara a este colectivo
el derecho al sufragio.
Esta iniciativa de reforma de
ley procede de la Asamblea de
Madrid y su toma en consideración salió adelante en el Pleno
del Congreso de los Diputados
en noviembre de 2017.
“Si todo el trámite parlamentario avanza con normalidad, la
reforma definitiva de la Loreg
estaría culminada para diciembre, en torno al día 3, jornada Internacional y Europea de las Personas con Discapacidad”, señaló el Cermi en una nota.
El Cermi, promotor desde la
sociedad civil de esta reforma legal, agradeció a todos los grupos
políticos “el esfuerzo de diálogo
y entendimiento”.

accesibles en la UE
EFE
Bruselas

Los ciudadanos europeos invidentes o con problemas visuales disponen desde el pasado
viernes de formatos más accesibles de libros, revistas y publicaciones impresas, al entrar en
vigor una regulación de la
Unión Europea (UE).
Estos nuevos formatos se
deben a la ratificación del Tratado de Marraquech, que estipula
que las personas ciegas “tienen
derecho a la información accesible en formatos adecuados sin
tener el riesgo de los derechos
de autor”, indicó la Comisión
Europea en un comunicado.
El vicepresidente de la CE y
responsable del Mercado Único

Digital, Andrus Ansip, explicó
que este tratado es un “verdadero avance” para mejorar la
inclusión social, el acceso a la
cultura y el entretenimiento para las personas con problemas
visuales. Esto permitirá crear y
difundir formatos especiales de
material impreso mediante el
sistema braille o daisy.
La comisaria europea de
Economía y Sociedad Digitales,
Mariya Gabriel, subrayó que esta ratificación “no sólo ofrecerá
mejor acceso a estos materiales
sino que también permitirá el
intercambio de éstos a través de
la UE”. De esta forma, al eliminar la autorización por parte de
los titulares de derechos se garantiza un acceso más rápido y
variado a estos contenidos.

