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Premio para
un dispositivo
que permite
sentir música a
personas sordas
Redacción
Teruel

En el puesto de ANUDI se podían encontrar muchos juguetes

ANUDI, presente en el Mercadillo
Solidario de Teruel del fin de semana
Participó con un puesto de venta de juguetes y libros usados, con gran éxito
Redacción
Teruel

ANUDI, la Asociación de discapacitados Nuevo Día, ha estado presente en la segunda edición del
mercadillo solidario organizado
por el Ayuntamiento de Teruel el
pasado fin de semana. Ha participado con un puesto de venta de
juguetes y libros usados y sus calendarios solidarios.
Desde el mes de octubre,
ANUDI ha realizado una campaña de recogida de juguetes y libros usados que ha tenido un

gran éxito de colaboración. Les
han ayudado en la tarea la Universidad Politécnica de Teruel y
el colegio de la Fuenfresca siendo puntos de recogida, lo cual
agradecen desde la asociación,
pues han sido un importante
apoyo.
Además, en el mercadillo han
vendido su calendario solidario
titulado Así somos para compartir las actividades que realizan y
difundir un cambio de mirada
respecto a la discapacidad.
ANUDI aprovecha esta nueva oportunidad para darse a co-

nocer a los numerosos visitantes al mercadillo como asociación que representa a socios con
distintas discapacidades: físicas, intelectuales y sensoriales,
así como enfermedades raras e
incluso socios sin diagnóstico
concreto todavía.
Entre sus objetivos está su
integración social y la mejora de
su calidad de vida, para lo cual
se les ofrecen diversas terapias
rehabilitadoras que se financian
en parte con la recaudación de
eventos como el que ha tenido
lugar este fin de semana.

La junta directiva de ANUDI
y, en su nombre, el presidente,
David Uroz, agradece al Ayuntamiento de Teruel esta oportunidad y a todas las personas solidarias que comparten y apoyan
a los que más lo necesitan.
Además, David Uroz quiere
agradecer la inestimable colaboración de todos los voluntarios
que han hecho posible, una vez
más, que ANUDI estuviera presente en un acontecimiento importante para la divulgación social y sensibilización sobre la discapacidad.

Actividades lúdicas para los socios de
ANUDI en un proyecto de ocio inclusivo
El tiempo libre es importante para el bienestar emocional y para relacionarse
Redacción
Teruel

La asociación de personas con
discapacidad Nuevo Día (ANUDI) continúa realizando el proyecto de ocio inclusivo subvencionado por Fundación MAPFRE.
El pasado sábado realizó una actividad recreativa en el Parque
Acuático Infantil DinoSpa, donde

los más pequeños y jóvenes han
disfrutado de los múltiples beneficios del agua entre dinosaurios,
piscinas y toboganes con el apoyo de monitoras y voluntarias.
Los padres y madres comentaron
que sus hijos se lo habían pasado
genial y que están dispuestos a
repetir.
También por la tarde hubo
una actividad de música en fami-

lia a cargo de la musicoterapeuta
Irene Esteban, Alberto Navas
(violín) y Nacho Estévez (guitarra) en el centro Crescendo, un
espacio especialmente habilitado
para ello. Una actividad divertida
en familia que ha facilitado la comunicación no verbal y la expresión de sentimientos en aquellas
personas con dificultades para
interactuar a través del habla.

El tiempo libre destinado al
ocio es muy importante para todos. Es un medio esencial para
lograr el bienestar emocional, el
desarrollo de relaciones interpersonales y fomentar la inclusión
de las personas con discapacidad
en el propio entorno. También
están presentes otras finalidades
como respiro familiar, aprendizaje o adquisición de hábitos.

El cortometraje de animación
stop motion titulado Souvenir
y un dispositivo que permite
sentir música a personas sordas, han obtenido los máximos galardones de los II Premios Jóvenes Creadores Aragoneses 2018 (CREAR 18) que
fueron entregados en una gala
en el CaixaForum de Zaragoza. En el acto estuvieron presentes la consejera de Ciudadanía y derechos Sociales,
María Victoria Broto, y el director del Instituto Aragonés
de la Juventud (organizador
de los premios), Adrián Gimeno.
Souvenir ha logrado el primer premio, dotado con 5.000
euros, de la categoría artística,
y es un delicado cortometraje
de animación stop motion que
“pretende dar valor a las relaciones humanas” y recordar a
los espectadores “lo que de
humanos tienen”, asegura el
jurado en su fallo. El equipo
está formado por Cristina Vilches Estella, Paloma Javiera
Canonica y Alicia Bayona Casas.
En el apartado tecnológico, Musense, un dispositivo
que permite sentir la música a
las personas sordas, se alzó
con el máximo galardón
(5.000 euros de premio). El jurado ha valorado “el cuidado
diseño, la calidad del producto, su desarrollo ingenioso del
software y hardware y la alegría que produce en las personas sordas su uso”. Los creadores de este dispositivo son
Julia Morer Belloc, María Pedrosa Aguilar y Macarena Lasierra Alcaide.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que ha
clausurado el acto, ha señalado que “hoy los jóvenes aragoneses nos han demostrado
que tenemos que confiar en
ellos. Debemos trabajar para
que tengáis la posibilidad de
que vuestras ideas y proyectos
sean conocidos”.

Los premios
Un total de 159 trabajos han
concurrido a estos premios ,
que tienen como objetivo fomentar la actividad creativa y
de investigación de los jóvenes aragoneses. La convocatoria iba dirigida a jóvenes nacidos o residentes en Aragón
entre los 14 y los 35 años.
Además de los primeros premios, se otorgaron cuatro segundos (dotados con 3.000
euros) a El (a)hogar, el habitar sonoro de Andrea Plumed,
Hangar de Sandra Soriano,
The fall of Lazarus de David
Bernad y Jonathan Prat, y La
Guirnalde de Luis Martínez
Pueyo.
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Jóvenes dinamizadores rurales realizan
talleres con usuarios de ATADI Valderrobres
Un grupo de voluntarios de la Comarca del Matarraña organiza una actividad en el centro
Redacción
Teruel

Un grupo de voluntarios con edades comprendidas entre los 13 y
17 años pertenecientes al programa de Jóvenes Dinamizadores
Rurales de la Comarca del Matarraña ha realizado una actividad
en el centro ATADI Valderrobres.
La propuesta partió del Servicio
de Juventud de la comarca, que
invitó a los jóvenes a conocer el
trabajo de ATADI y a acercarse a
la discapacidad.
En primer lugar, los jóvenes
dinamizadores rurales visitaron
el centro ATADI Valderrobres y a
sus usuarios el 30 de noviembre. Bajo la dirección de Esther
Bernad, responsable del centro,
participaron en varias dinámicas de grupo sobre qué es la discapacidad, con qué problemas
se encuentran las personas con
discapacidad, cómo hay que tratarlas y otras similares. Al finalizar, se acordó que los jóvenes
propondrían una actividad a los
usuarios según sus intereses y
la realizarían unos días después.
Esta actividad se realizó el 14
de diciembre en el centro de ATADI. Los jóvenes voluntarios propusieron a los usuarios dos talleres, a partir de los gustos y preferencias que habían demostrado
en la primera visita.
El primer taller se dedicó a la
música y el baile, gracias a las demostraciones de los jóvenes, que

Actividad desarrollada en el centro ATADI de Valderrobres, con los Jóvenes Dinamizadores Rurales

tocaron instrumentos como el saxofón o el teclado y enseñaron
pasos de baile moderno y jota.
Los usuarios de ATADI Valderrobres pudieron tocar los instrumentos y demostrar sus dotes en
la danza, aprendiendo algunos
pasos.
La música dio paso a la cocina
con un taller de galletas navide-

ñas. Usuarios de ATADI y voluntarios se dividieron por parejas,
de modo que cada usuario contara con el apoyo de uno de los jóvenes. El resultado: unas galletas
riquísimas, de multitud de formas y colores, que embolsaron y
se llevaron a casa para compartir
con sus familiares. Este taller
permitió que los usuarios des-

arrollaran su creatividad e imaginación y, además, aprendieran
una receta sencilla. Para los voluntarios supuso también la
oportunidad de trabajar directamente con los usuarios, guiándonos y apoyándolos cuando era
necesario.
La valoración de esta actividad fue muy positiva, tanto por

parte de los Jóvenes Dinamizadores Rurales como de los responsables de ATADI. El camino
hacia una sociedad realmente inclusiva pasa por la visibilización
de todas las discapacidades existentes, siendo muy importante
que el conocimiento de la discapacidad se produzca desde la infancia y adolescencia.

En marcha el VI Mercado Artesanal
Solidario de ASAPME Teruel
Se puede visitar en el centro cultural de la Fundación Ibercaja
Redacción
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La Asociación Salud Mental Teruel
inauguró este lunes, 17 de diciembre, su VI Mercado Artesanal Solidario, poniendo a la venta los productos elaborados en los diferentes talleres que desarrollan los
usuarios de la entidad, además de
novedosos productos elaborados
en su Centro Especial de Empleo
Trapecio Teruel.

En estas fechas, en las que todos buscamos el mejor regalo para
nuestros familiares y amigos, podemos acudir al Centro Ibercaja
Teruel de Obra Social Ibercaja, en
la calle Joaquín Arnau (calle de los
Médicos), y elegir entre una gran
variedad de artículos elaborados
artesanalmente, con gran dedicación y mucha ilusión.
Este año se han realizado talleres de serigrafía, diseño y elaboración de abalorios, chapas e

imanes, artículos de marroquinería, confección en tejido para
decoración y pintura terapéutica.
Es una excelente oportunidad para mostrar a la población
turolense el gran trabajo que
desempeñan los usuarios en su
día a día; además, el dinero recaudado está exclusivamente
destinado a continuar con las
actividades formativo-laborales
que favorecen la mejora de la ca-

lidad de vida de las personas
con enfermedad mental.
La Asociación Salud Mental Teruel quiere agradecer al Centro
Ibercaja Teruel la oportunidad que
les ha ofrecido, un año más, al ceder sus instalaciones para la
muestra, a la que pueden acudir
hasta el próximo viernes 21 de diciembre, en horario de 10.00 a
13.30 y de 17.30 a 20.30 (excepto
el día 21, que estará abierto exclusivamente en horario de mañana).

Taller del Mercado Artesanal

