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Atadi recuerda que los legados solidarios
constituyen donaciones que cambian vidas
Las aportaciones privadas permiten a las entidades sin ánimo de lucro continuar con su trabajo
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Las entidades sociales sin ánimo
de lucro que trabajan en el sector
de la discapacidad, como la
Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi), han tenido que redoblar sus esfuerzos
durante la última década a causa
de la crisis económica, que redujo los recursos económicos de las
familias y las hizo enfrentarse a
mayores dificultades derivadas
de los recortes en los servicios
sociales públicos.
Las donaciones privadas han
sido una de las fuentes de financiación que han ayudado a las
asociaciones a seguir con su misión social y, entre ellas, el legado solidario es una de las más
desconocidas.
El legado solidario consiste en
plasmar una donación en el testamento destinada a una o varias
entidades sin ánimo de lucro. Es
una forma de apoyar aquellas
causas que le importan a cada
uno y ayudar a estas organizaciones a continuar con su labor.
Los fueros de Aragón establecen que el 50% de la herencia corresponde a los descendientes: es
la “legítima”. Sobre la mitad restante se puede decidir libremente
en el testamento, siendo la parte
que, de forma parcial o completa,

Taller de arte en el centro de Atadi Valderrobres

puede dejarse como legado solidario.
Además, las entidades sin
ánimo de lucro no están sujetas
al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y los legados están

exentos en el Impuesto de Sociedades, de modo que si Atadi recibe un legado, no paga impuestos por ello. Así, el 100% del legado se destina a la causa elegida.

Hacer testamento es la única
forma de asegurarse de que
nuestro patrimonio se destina a
personas y fines acordes con
nuestros deseos y es un trámite
sencillo y económico. Cualquier

donación, por pequeña que sea,
puede constituir un legado solidario. Se pueden legar propiedades, bienes muebles, dinero, etcétera.
Esta donación no perjudica ni
cuesta nada en vida pero es muy
importante para que entidades
sin ánimo de lucro como Atadi
puedan continuar con su trabajo
con personas con discapacidad
intelectual. Además, en el testamento se pueden dejar como legatarias a una o varias entidades,
de modo que se puede colaborar
con más de una causa.
Atadi puede destinar el legado
solidario, por ejemplo, a costear
terapias de psicomotricidad, sesiones de fisioterapia, adquirir
un vehículo adaptado que permita el transporte de personas con
movilidad reducida, mejorar el
equipamiento de los centros ocupacionales, etc.
Para dejar un legado solidario, solo hay que incluir en el testamento los datos de la entidad a
la que se desee hacer la donación. El notario que realice el testamento lo redactará según los
deseos de la persona y se ocupará, llegado el momento, de notificarlo a la entidad sin ánimo de
lucro beneficiaria.
Los legados solidarios son, en
definitiva, una manera efectiva
de mejorar las vidas de quienes
más lo necesitan.

Los usuarios de
Asapme Teruel visitan
dos exposiciones
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Los usuarios de Asapme Teruel
han visitado en los últimos días
dos exposiciones ubicadas en la
ciudad: Teruel ayer y hoy y De
muñecas, mecanos y juegos reunidos.
La primera es una exposición
con diferentes láminas pintadas
por miembros de la Asociación
de Acuarelistas de Teruel Pascual
Berniz, donde muestran comparativas de cómo se veía la ciudad
antes y cómo se ve ahora. La exposición se encuentra ubicada en

la residencia Santa Emerenciana
y se puede visitar hasta el día 11
de febrero.
La exposición agradó a los
usuarios de Asapme Teruel por la
precisión de cada pincelada, ya
que es una técnica complicada
que ellos mismos han podido
probar en los talleres de la entidad. Poder observar estas láminas les ha despertado las ganas
de aprender nuevos métodos de
pintura y seguir expresando su
creatividad a través de este arte.
De muñecas, mecanos y juegos reunidos es una exposición,
ubicada en el Museo Provincial

Usuarios de Asapme Teruel, en la exposición ‘De muñecas, mecanos y juegos reunidos’ en el Museo de Teruel

de Teruel, en conmemoración del
20 aniversario del Museo de Juguetes de Albarracín. El objetivo
principal de esta exposición es
dejar constancia de la evolución

en la concepción del juguete desde el siglo XIX hasta la segunda
mitad del XX, a través de piezas
de la colección de Eustaquio Castellano. Los juguetes se liberan

poco a poco de esa carga sexista
que arrastran, del mismo modo
que la forma de educar a nuestros menores comenzará a ser
igualitaria y libre.

