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ASAPME Teruel visita el aula móvil
del medio ambiente ‘La calle indiscreta’
Los usuarios participan en un taller sobre cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos
Redacción
Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel
acudieron el pasado viernes, 5 de
abril, al automóvil urbano que se
dedica a concienciar sobre el problema de la contaminación y el
cambio climático.
El objetivo principal de esta
actividad es sensibilizar sobre el
problema que sufre el medio ambiente y contribuir a concienciar
a la ciudadanía con respecto a los
conflictos ambientales específicos de los entornos urbanos y su
implicación transversal en el
cambio climático, así como la necesidad de su implicación/participación en la solución de los
mismos.
El programa se divide en distintas actividades que abarcan
las diferentes problemáticas ambientales: la gestión de los residuos, el ahorro de agua o energía, la forma de “moverse” de un
lado a otro.
Los usuarios de ASAPME Teruel aprendieron sobre la temática de residuos. Los profesionales
encargados de hacer transmitir
esta práctica de compra con criterios sostenibles se adecuaron al
nivel del grupo, realizando dinámicas para un mejor entendi-

Los usuarios de ASAPME Teruel, durante su visita al aula móvil de medio ambiente urbano

miento del concepto de residuo,
cómo reducirlo, reutilizarlo o reciclarlo.
El grupo pasó una mañana
muy agradable gracias a los monitores que impartieron el taller,
transmitiendo los objetivos de
forma muy cercana y clara.
Desde la entidad desean
transmitir un agradecimiento al
departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón por poner en marcha
el Aula Móvil de Medio Ambiente
Urbano La Calle Indiscreta, un
equipamiento para seguir ofreciendo a la población aragonesa
actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano y poner a disposición del
ciudadano este recurso tan necesario para acercar a la ciudadanía
al problema real por el que está
pasando el planeta tierra.
La oferta educativa del Aula
Móvil de Medio Ambiente Urbano se compone de las siguientes
actividades: temática de agua, temática de energía y cambio climático, temática de movilidad;
temática de residuos, temática
alimentación sostenible y consumo responsable y temática general. Se encuentra ubicada en la
ronda Sevilla hasta el próximo 15
de abril.

Personas con discapacidad intelectual
crean arte junto a niños y mayores
La exposición ‘Arte de todos para todos’ se inaugura en Monreal el viernes
Redacción
Teruel

El próximo 12 de abril a las 19:00
horas se inaugura la exposición
Arte de todos para todos en la Casa de Cultura de Monreal del
Campo. Esta exposición, como
en anteriores ediciones, reúne
obras de arte creadas por personas con discapacidad intelectual
usuarias de ATADI, ASADICC y
el colegio Gloria Fuertes de Andorra. Sin embargo, en esta ocasión, las obras se han realizado
en colaboración con los niños de
la escuela infantil municipal Ricarda Gonzalo de Liria y el alumnado del CEIP Nuestra Señora

del Pilar, el IES Salvador Victoria
y la Escuela Municipal de Música y Danza, además de con las
personas mayores de las dos residencias de la localidad.
Se trata, por lo tanto, de una
exposición basada en la inclusión donde la colaboración entre
distintos colectivos de Monreal
del Campo ha dado lugar a obras
muy interesantes y a increíbles
momentos de aprendizaje y
adaptación.
La exposición Arte de todos
para todos podrá visitarse entre
el 12 de abril y el 31 de mayo, de
lunes a sábado con horario de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
horas. Durante los días festivos

el horario es de 11.00 a 14.00 horas. El acceso a la exposición es
gratuito y apto para todos los públicos.
Aunque la exposición se inaugura durante la tarde del 12 de
abril, a lo largo de esa mañana
ATADI Jiloca participará en una
jornada de actividades culturales
en el IES Salvador Victoria en torno a esta colaboración artística.
Arte de todos para todos combina la exposición de las obras
de arte con un programa de actividades paralelo que incluye
conciertos, talleres, teatro y conferencias. Dicho programa se
presentará durante la inauguración.

La Casa de Cultura de Monreal del Campo organiza esta exposición con la colaboración del
Ayuntamiento de Monreal del
Campo, ATADI Jiloca, la Fundación Residencias Monreal-San
José, el IES Salvador Victoria, el
CEIP Nuestra Señora del Pilar, la
Escuela Infantil Ricarda Gonzalo
de Liria, la Escuela Municipal de
Música y Danza, el área de Juventud de Comarca del Jiloca, la
Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Esta muestra itinerante ya se
ha podido disfrutar en las localidades de Andorra, Cantavieja,
Valderrobres, Híjar, Caspe, Alcañiz y Teruel. Arte de todos para

Cartel anunciador de la exposición

todos es un proyecto vivo que
evoluciona constantemente, por
lo que tanto las obras que se pueden ver en cada edición como su
forma de presentarlas al público
son diferentes y adaptadas al espacio en el que se muestran.

