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Talleres y actuaciones se combinan en la
exposición ‘Arte de todos para todos’
El programa de actividades se desarrolla hasta el 31 de mayo en Monreal del Campo
Redacción
Teruel

La exposición Arte de todos para
todos se inauguró el pasado 12 de
abril en la Casa de Cultura de
Monreal del Campo. Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de la actuación del grupo BásicAtadi de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Monreal
del Campo, formado por usuarios de ATADI Jiloca y niños de la
localidad, y de la primera visita
guiada a esta exposición.
Como en anteriores ediciones,
Arte de todos para todos reúne
obras artísticas creadas por personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI, ASADICC y el CPEE Gloria Fuertes de
Andorra. Se trata de obras originales creadas desde la espontaneidad, que visibilizan la enorme
creatividad y frescura que tienen
sus autores, alejados de normas e
influencias artísticas externas.
La novedad, en esta ocasión,
reside en que varias de las obras
expuestas han sido creadas en
colaboración con varios colectivos de Monreal del Campo: 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.
Desde ATADI quisieron agradecerles su colaboración.

El grupo de ATADI Jiloca que ha trabajado en el proyecto ‘Arte de todos para todos’

Completo programa
A la exposición de las obras de
arte se suma un completo programa de actividades que se desarrolla de forma gratuita en la Casa de Cultura de Monreal del
Campo. Comenzará el 22 de
abril, a las 16:00 horas, con un
taller de papel reciclado dirigido
a adultos y niños mayores acompañados e impartido por Silvia
Gil. El taller requiere inscripción
previa.
El 23 de abril se celebra el Día
de Aragón y el Día Internacional
del Libro con una feria del libro a
partir de las 11:00 horas, un espectáculo de Almozandia, talleres, juegos tradicionales… Una
completa jornada para disfrutar
de la lectura y el arte.
Desprincésanos es el nombre
del espectáculo teatral que podrá
disfrutarse el 30 de abril, a las
22:00 horas, con la compañía ¡Al

Usuarios de ATADI Jiloca explican cómo realizaron una de las obras en la inauguración de la exposición

corte! El programa continúa con
el taller Cuidarte para cuidar impartido por la psicóloga y directora de ATADI Jiloca, Ana Lucas,
que se realizará el 2 de mayo a
las 17:00 horas.

Además, el 15 de mayo a las
17:30 horas, la Casa de Cultura
acogerá la charla Arte y creatividad en el aula a cargo del que
fuera maestro del CPEE Gloria
Fuertes de Andorra José María

Peguero, que expondrá su experiencia sobre la creatividad en todos los ámbitos de la enseñanza.
El programa de actividades de
Arte de todos para todos también
guarda un espacio para el cine,

con la proyección de la aclamada
película Campeones y una mesa
redonda posterior con profesionales del sector cinematográfico.
La proyección será el 21 de mayo
a las 18:00 horas.
Para finalizar, el 31 de mayo a
las 19:00 horas será la clausura
de la exposición, que incluirá varias actividades. Como colofón, a
las 22:00 horas se podrá disfrutar
de la obra 8 mujeres de Robert
Thomas a cargo del grupo de teatro de Cuevas de Almudén.
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. El acceso a la exposición es gratuito.
El Ayuntamiento de Monreal
del Campo, la Casa de Cultura y
ATADI Jiloca organizan esta exposición con la colaboración de
ASADICC, el CPEE Gloria Fuertes, el área de Juventud de Comarca del Jiloca y el Gobierno de
Aragón.
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El BOA publica
la Ley de
derechos y
garantías en
Lectura Fácil
Redacción
Teruel

El grupo de usuarios y profesionales de ASAPME Bajo Aragón, durante su visita a la exposición de Ecoembes en Alcañiz ‘Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará’

ASAPME Bajo Aragón aumenta
su información sobre reciclaje
Un grupo de la entidad visita la exposición de Ecoembes ubicada en Alcañiz
Redacción
Teruel

Un grupo de 17 usuarios y 3 profesionales de la Asociación de Salud Mental del Bajo Aragón se
acercaron e l pasado martes, 9 de
abril, hasta el mercado de Alcañiz para asistir a una exposición
titulada Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará.
A las 15:30 horas salieron desde el Centro de Día de Calanda

para unirse al resto de compañeros a las 16:00 horas en el lugar
de la actividad.
La exposición estaba organizada por Ecoembes (organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el
ecodiseño de los envases en España) y enseña a través de una
muestra itinerante sobre reciclaje, que comienza en nuestros hogares y sigue el viaje de los envases hasta convertirse en nuevos

materiales. Pudieron recordar de
nuevo el envase que va a cada
contenedor. Pero lo que realmente les interesó saber fue de qué
manera se reutilizan los productos reciclados. Asfalto, ropa, mochilas, botellas de vino, biodiesel, etcétera, son algunos de los
productos que se hacen con lo
que reciclamos. También tomaron nota de las cosas que no se
reciclan y las cantidades y cifras
en torno al reciclaje.

Todos los asistentes rellenaron un boleto con sus datos para
participar en el sorteo de una
mochila realizada a partir de botellas de agua desmenuzadas.
Desde la entidad señalaron
que se trata de una actividad
muy interesante a la que tendría
que asistir toda la sociedad,
“pues todo lo relacionado con el
reciclaje nos incumbe a todos, ya
que todos vivimos en el mismo
planeta”.

El Boletín Oficial de Aragón
publicó el pasado miércoles,
10 de abril, la Ley de derechos
y garantías de las personas
con discapacidad en Aragón y
la ha escrito en lectura fácil,
utilizando un lenguaje sencillo y claro que pueda ser entendido por personas con discapacidad intelectual, que
desconocen el idioma o con
dificultades de aprendizaje.
Esta publicación es la
adaptación de la ley aprobada
por las Cortes de Aragón el
pasado 21 de marzo de 2019 y,
para facilitar su lectura, se
han utilizado símbolos pictográficos creados por Arasaac
(portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa).
En el texto aparecen cuatro
leyes, recogidas en el apartado de la presentación de la
ley, cuyos nombres están en
azul para facilitar su diferenciación del resto de contenido, según informó el Gobierno de Aragón en una nota de
prensa.
Además, cada título de la
ley se identifica mediante un
color, que se puede ver en el
lateral de cada página, esto
sirve para encontrar con facilidad el título que se está buscando.
También se han resaltado
en negrita palabras importantes como “mismas oportunidades” o “la sociedad sea más
inclusiva o accesible”.
De esta forma, el BOA, se
ha convertido en el primero
de España en acoger una ley
en lectura fácil.

Los alumnos del colegio
La Arboleda visitan
ASAPME Teruel
La asociación muestra el trabajo realizado
desde el Centro Especial de Empleo
Redacción
Teruel

Algunos de los alumnos del Colegio La Arboleda visitaron la semana pasada las instalaciones y
los diferentes talleres que se realizan en la Asociación de Salud
Mental de Teruel. Durante la visita, los usuarios y profesionales
de la entidad explicaban los diferentes talleres que se realizan,
tanto en su Centro Especial de
Empleo Trapecio Teruel como en
Terapia Ocupacional, “ambos
muy beneficiosos para el desarrollo cognitivo, social y emocional del colectivo”.

Los programas se dividen en
distintas actividades que abarcan
desde la inserción laboral, realizando talleres de marroquinería,
costura o serigrafía; hasta la elaboración de jabones, bálsamos,
chapas e imanes y pintura terapéutica, entre otras muchas actividades que se realizan dentro
del programa de Terapia Ocupacional.
Los alumnos se interesaron en
todo momento sobre todos y cada uno de los programas, realizando preguntas que les iban
surgiendo a medida que conocían el proceso de elaboración de
los mismos.

Los alumnos del colegio La Arboleda conocen las instalaciones y los talleres de ASAPME Teruel

Esta visita hace que los usuarios de la entidad y los alumnos
del Colegio La Arboleda convivan y se sientan arropados unos
con otros, llegando así a trabajar
la empatía y a retroalimentarse
con los diferentes conocimientos

que todos y cada uno de ellos posee, aseguraron los profesionales
de la entidad.
La próxima visita será a la inversa y serán los alumnos del Colegio La Arboleda los que podrán
enseñar a los usuarios de ASAP-

ME Teruel sus instalaciones y los
proyectos que realizan.
Desde la entidad quisieron
agradecer la visita al Centro de
Educación Especial La Arboleda
y remarcar que pueden volver
cuando lo deseen.

