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J.L.: “Saber que confían en mí para ser
moderador me hace sentir valorado”
El usuario de ASAPME Teruel agradece el premio de la Fundación Mapfre
Redacción
Teruel

ASAPME Teruel recogió la semana pasada un reconocimiento por
su labor en lo referente a la integración, búsqueda de empleo y
formación. Con el lema Juntos
somos capaces, Fundación Mapfre presentó el Programa Social
de Empleo e hizo una entrega de
reconocimientos de dicho programa a entidades y empresas
por su gran trabajo, labor e implicación.
El acto tuvo lugar en el Museo
de Teruel con una invitada muy
especial, la infanta Elena de Borbón, directora del Proyecto Fundación Mapfre, quien entregó galardones a favor de la integración.
Desde la entidad transmitieron su agradecimiento a la Fundación Mapfre “por hacerles partícipes de este acto tan especial y
sincero, en el que se respiró la
esencia de este proyecto, la igualdad y la importancia del trabajo
en las personas con o sin enfermedad mental”.
J.L., moderador durante toda
la gala, quiso contar la experiencia sobre su enfermedad y las
sensaciones que tuvo al terminar
el acto. “Mi experiencia fue satisfactoria, sobre todo por los comentarios de los asistentes, de
las personas de ASAPME Teruel y
de mis padres. Todo esfuerzo había traído su recompensa.”
Redacción
Teruel

El centro de la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual
(ATADI) ubicado en Valderrobres
acogió el pasado 29 de octubre
una sesión formativa dirigida a
profesionales que trabajan habitualmente con personas en situación de dependencia o con discapacidad, especialmente intelectual.
La directora del centro ATADI
Valderrobres, Esther Bernad, impartió esta formación de dos horas de duración a la que asistieron seis auxiliares de atención
directa, dos conductores de la
ruta de transporte comarcal de
personas dependientes y un
acompañante de dicha ruta. Todos los asistentes trabajan regularmente prestando asistencia a
residentes en la Comarca del Matarraña.

Cartel de la campaña de ANUDI

ANUDI inicia
su campaña
solidaria
de recogida
de juguetes
Redacción
Teruel

Foto de familia tras el acto de entrega de los reconocimientos de Fundación Mapfre en el Museo de Teruel

Para J.L. fue todo un reto presentar la entrega de premios.
“Antes de acudir a ASAPME Teruel tenía muchas dificultades
para hablar en público. Es cierto
que me temblaban las piernas y
me sudaban las manos, pero tenía muy claro que eso no me haría abandonar algo que había ensayado tanto, solo, con mi familia y con María José, trabajadora
social de ASAPME Teruel”. Cuenta que buscaba la mirada de Ana

Belén, la presidenta de la entidad, y de María José para preguntar si lo estaba haciendo bien
y le respondían con una sonrisa,
relajándole y diciéndole que todo
estaba saliendo bien.
J.L. ha querido transmitir su
agradecimiento a las bonitas palabras que se dijeron durante el
acto. “Hubo palabras que me enternecieron, que desde su naturalidad y afecto contaban que eran
felices trabajando con quien se

ATADI Valderrobres da
una charla formativa
para trabajadores

Charla formativa en el centro ATADI Valderrobres

esforzaba por ser amable y bueno, que el cariño recibido era devuelto y multiplicado. Así me
siento yo siendo usuario de
ASAPME Teruel”, comenta.
Para finalizar, J.L. no quiso olvidarse de dar las gracias a
ASAPME Teruel por contar con
él. “Saber que confían en mí para
ser moderador y poder contar mi
experiencia y mis sensaciones al
terminar me hace sentirme valorado”, aseguró.
Desde la entidad explicaron
que el objetivo de esta charla formativa es mejorar la atención a
las personas con discapacidad intelectual, dando a conocer los
apoyos que necesitan y facilitando herramientas a los profesionales que las asisten en distintos
ámbitos, que en muchas ocasiones no cuentan con formación
específica relativa a este tipo de
discapacidad.
Durante la formación se realizaron varias dinámicas de grupo
y los asistentes pudieron compartir distintas experiencias laborales y conocer técnicas y herramientas que pueden aplicar en
su trabajo diario.
Esta sesión formativa se ha realizado a través de un acuerdo
entre ATADI y la Comarca del
Matarraña, cuyos responsables
de Servicios Sociales consideraron que podía resultar muy útil
para los trabajadores de este sector.

La Asociación de discapacitados Nuevo Día (ANUDI) ha
organizado una campaña de
recogida de juguetes para recaudar fondos. Se pueden donar libros y juguetes usados
en buen estado y los beneficios de su venta se destinarán
a terapias para personas con
discapacidad con el objetivo
de mejorar su salud e integración social.
Los juguetes y libros se
pueden entregar hasta el 12
de diciembre en la sede de
ANUDI (Bajo los Arcos, 20)
los martes de 16:00 a 18:30 y
los jueves de 12:00 a 14:00 y
de 15:00 a 19:00 horas. También se pueden entregar en la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (Atarazanas, 2)
los lunes, martes y miércoles
de 10:00 a 20:00 horas. Desde
la entidad, agradecen a la Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel su colaboración.
ANUDI aprovecha esta
nueva oportunidad para darse
a conocer. Entre sus objetivos
está la integración social y
mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad, para lo cual ofrecen diversas terapias rehabilitadoras, como equinoterapia, fisioterapia, musicoterapia, logopedia y terapia ocupacional, así como un programa de
Respiro familiar, deporte
adaptado y actividades de
ocio y tiempo libre. Además,
la asociación trabaja para sensibilizar sobre la discapacidad
y promocionar el asociacionismo en la provincia, para
que las personas de este colectivo lleven una vida lo más
normalizada y activa posible.

