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ATADI ofrece el voluntariado como opción
de tiempo libre para jóvenes solidarios
La entidad imparte charlas informativas en los institutos de Secundaria de Alcorisa y Andorra
Redacción
Teruel

ATADI ha participado un año
más en varias sesiones informativas sobre voluntariado en el IES
Damián Forment de Alcorisa y el
IES Pablo Serrano de Andorra. El
objetivo es difundir las opciones
existentes en la zona para realizar labores de voluntariado en
diferentes entidades sociales:
ATADI, Fundación Kalathos,
Cruz Roja y Residencia de Ancianos la Purísima.
En el IES Damián Forment se
han llevado a cabo 4 sesiones, dirigidas a los alumnos de los cursos de 3º y 4º de ESO, Formación
Profesional Básica y Grado Medio. En dichas sesiones, las distintas asociaciones explican la labor que realizan, las actividades
en las que pueden participar los
voluntarios y la responsabilidad
y compromiso que requiere hacerse voluntario de una entidad.
Los alumnos interesados en
convertirse en voluntarios o que
solicitaban más información
asistieron a un taller básico de
voluntariado el 29 de octubre en
el Centro Cultural Valero Lecha
de Alcorisa. Así pudieron conocer qué significa ser voluntario,
qué derechos y deberes implica,

Una de las charlas sobre voluntariado impartidas en los IES Damián Forment de Alcorisa y Pablo Serrano de Andorra

cuál es la legislación vigente al
respecto y qué código ético regula esta actividad. Aquellos asistentes que finalmente decidieron
dar el paso, se han convertido en
voluntarios durante el próximo
año.
El director del centro ATADI
Alcorisa, José Vicente Peralta,
fue el responsable de la entidad
que participó en estas sesiones
informativas, así como en la realizada en el IES Pablo Serrano de
Andorra el pasado 24 de octubre.
A esta última, dirigida a los
alumnos de 2º de Bachillerato y
centrada en los Proyectos de Voluntariado Europeo del Programa
Erasmus+, le acompañó también el joven voluntario europeo
en ATADI Alcorisa Nicola Vitali.
Vitali procede de Italia y ha
permanecido en Alcorisa durante
6 meses apoyando a los monitores y usuarios de ATADI, por lo
que los alumnos pudieron conocer su experiencia.
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 los responsables de la agrupación.

Jornada de ocio
inclusivo para los
socios de ANUDI
Redacción
Teruel

La asociación de personas con
discapacidad Nuevo Día (ANUDI) realizó el pasado sábado, 27
de octubre, en Teruel actividades
lúdicas para sus socios dentro del
proyecto de ocio inclusivo que la
asociación lleva a cabo durante
todo el año.
Los más pequeños y jóvenes
de ANUDI pasaron una mañana
muy divertida entre la piscina de
bolas y los numerosos juegos
interactivos del centro Turolpark
con el apoyo de monitoras y voluntarias.
También los cuidadores disfrutaron de tiempo libre para
compartir experiencias entre

ellos o adecuarlo a sus necesidades personales, “porque el ocio
es un signo de calidad de vida y
bienestar que también tiene repercusión en el ámbito familiar”,
recordaron desde la entidad turolense.

Salidas normalizadas
Con este proyecto se pretende facilitar el descanso y reducir el estrés y la sobrecarga emocional de
las personas que se ocupan de
sus familiares continuamente.
Al mismo tiempo, se ofertan
actividades inclusivas de ocio y
tiempo libre a personas con discapacidad que por sus características –problemas de comunicación, movilidad, conducta, etcétera– tienen muchas dificultades

Los socios de ANUDI disfrutan con las monitoras y voluntarias de la piscina de bolas

para disfrutar sin apoyo especializado de salidas normalizadas
de ocio, turismo o deportes.
El presidente de la asociación
ANUDI, David Uroz, en nombre

de la junta directiva, quiso dar
las gracias a todas las personas
que han participado en la actividad y expresó su satisfacción por
los buenos resultados obtenidos.

“Ha sido una experiencia que seguro que ha contribuido al desarrollo personal de los participantes”, precisó el presidente de
la entidad.
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ASAPME Teruel
culmina el mes de
octubre con una
visita a Cedrillas
El grupo recala en Casa Conejos y
conoce el trabajo de Gene Martín
Redacción
Teruel

Usuarios, familiares, profesionales y voluntarios de la Asociación
Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) se desplazaron la semana
pasada a la localidad turolense
de Cedrillas con motivo del Día
mundial de la salud mental, para
así terminar el mes de octubre
con una jornada de convivencia.
Los partícipes de esta salida
dividieron la mañana para poder
realizar dos actividades diferentes. En primer lugar, visitaron el
secadero de jamones Casa Conejos S.A.U. Este lleva 62 años secando al natural jamones de cerdo y otros productos. Una empresa pionera en el sector cárnico
ecológico español desde el año
2000 y la primera elaboradora de
ibéricos en Aragón.
Dentro de un entorno natural
privilegiado de alta montaña, la
tercera generación de esta empresa familiar combina el respeto
por los valores ecológicos de elaboración lenta y de calidad, con
los últimos avances en certificación e innovación tecnológica de
procesos, en colaboración con
las investigaciones de varias universidades españolas.
Los profesionales de esta empresa acogieron a los visitantes
de Asapme Teruel en sus instalaciones y les mostraron el proceso
de elaboración con una explicación minuciosa de todo su trabaRedacción
Teruel

La presidenta de la Agrupación
de Personas Sordas de Zaragoza
y Aragón (ASZA), Silvia Mateos,
y la directora general de Fundación Caja Inmaculada, María
González, han firmado un acuerdo que permitirá mejorar las instalaciones de la sede social de la
asociación -propiedad de la fundación- y desarrollar adecuadamente nuevas actividades para
sus más de 400 socios y la población en general. De esta forma,
se refuerza la estrecha colaboración que mantienen desde 1992.
Entre las actividades más destacadas figuran los cursos de
Lengua de Signos Española (LSE)
que se imparten para todas las
personas que lo deseen. Durante
2018 se han realizado 32 cursos
en los que han participado cerca
de 300 alumnos, en su mayoría
jóvenes universitarios y profesionales de los sectores sociosanitario y educativo.
ASZA es la única entidad en
Aragón que atiende de forma integral, profesional y con calidad

jo. Desde la entidad hicieron llegar el máximo agradecimiento a
todos los que posibilitaron esta
visita guiada y gratificar la actitud de los profesionales que les
atendieron durante la visita.
Usuarios, familiares, profesionales y voluntarios de ASAPME Teruel junto a uno de los trabajos de Gene Martín en Cedrillas

Arte en la calle
Después, el artista local Gene
Martín les enseñó algunos de los
rincones y edificios de las calles
de Cedrillas. Un proyecto que ha
emprendido este verano cambiando la piedra que caracteriza
las fachadas de la mayoría de sus
construcciones por telas llenas
de vivos colores, formas e ilustraciones. Este cambio de apariencia ha convertido su localidad
natal en un museo a cielo abierto
bajo el nombre de Realidades invertidas.
La exposición al aire libre ha
consistido en una serie de ilustraciones estampadas en tela de manera digital, aunque Martín puntualiza que los trazados “también tienen una parte manual de
acuarela y dibujo”.
De esta manera, estas telas
ahora decoran algunas de las fachadas del castillo, la plaza, un
pilón de la Virgen del Pilar, la ermita de la Virgen de Loreto y el
pequeño parque de las Cuatro
Esquinas. Además, cada una de
ellas cuenta con un relato asociado también escrito por Martín.
Los profesionales de Asapme
Teruel transmiten sus más sinceros agradecimientos por su cola-

Visita de ASAPME Teruel a las instalaciones del secadero de jamonres Casa Conejos

boración y su compañía, mostrando sus obras, su personalidad y profesionalidad.
Para terminar la mañana, todos los profesionales, volunta-

rios y familiares comieron en el
Restaurante La Torre, donde pusieron fin a las actividades en relación al Día Mundial de la Salud
Mental.

Fundación CAI colabora con la
Agrupación de Personas Sordas
La entidad trabaja en las tres provincias aragonesas

Una de las actividades llevadas a cabo por la Agrupación de Personas Sordas de Aragón (ASZA)

El Día Mundial de la Salud
Mental 2018, que se celebró el
pasado 10 de octubre, tuvo como
lema Educación inclusiva, salud
mental positiva.
acreditada a las personas sordas
y sus familias. Esta atención la
lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinar y bilingüe en
LSE integrado por un trabajador
social, psicóloga, orientadores laborales, especialistas en LSE, intérpretes en LSE, asesores sordos, mediadores comunicativos
sordos, especialista en familias y
especialista en Atención Educativa. Además, su ámbito de actuación abarca todo el territorio aragonés, ya que dispone de una
Unidad Móvil de Servicios Sociales que se desplaza a los lugares
donde hay personas sordas con
necesidades.
Una de las iniciativas más novedosas y de mayor alcance social es el Servicio de atención en
materia de violencia de género
para mujeres sordas con el fin de
puedan acceder a los recursos
existentes.
Según el censo del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales,
se estima que en Aragón viven
10.914 personas sordas: 8.569 en
la provincia de Zaragoza, 1.845
en la de Huesca y 500 en la de Teruel.

