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Usuarios de ASAPME Teruel
celebran la Semana Santa
y el Sermón de las Tortillas
El colectivo participa activamente en las diferentes
festividades de la ciudad como forma de integración
Redacción
Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel
realizaron durante la semana pasada diferentes actividades de
ocio en horario de mañana con
motivo de la Semana Santa.
Entre las diferentes actividades estaba el visionado de una
película, concurso de karaoke y
baile y la visita a los pasos de la
Semana Santa turolense, ubicados en la iglesia de San Martín.
Además, este martes usuarios, familiares, voluntarios y

profesionales de la entidad celebrarán el tradicional Sermón de
las Tortillas en la Fuentecerrada;
donde también se realizarán diferentes actividades de ocio entre
los asistentes, como una ruta
senderista por el entorno y campeonatos de petanca, parchís y
dominó.
Desde ASAPME Teruel destacaron la importancia de estrechar
la relación entre la persona con
enfermedad mental y la sociedad
en general, y es por ello que hicieron hincapié en los beneficios
que conlleva realizar este tipo de

actividades en relación directa
con la ciudad, promoviendo así
la participación del colectivo en
las diferentes festividades de Teruel.
Las actividades que realiza
ASAPME Teruel, tanto dentro como fuera de la asociación, potencian las habilidades sociales y
emocionales del colectivo, creando una mayor autoestima en
ellos mismos y aportando competencias para aplicarlas posteriormente en su vida diaria”, recalcaronn las profesionales de la
entidad.

ASAPME Teruel, durante su visita a los pasos de la Semana Santa

Repostería, manualidades, tambores
y bombos llegan a ATADI por Pascua
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En los centros de ATADI se han
realizado diferentes actividades
en torno a la festividad de Semana Santa y el Día de Aragón y
San Jorge. En ellas han participado tanto los usuarios como
los trabajadores.
En primer lugar, dos usuarios
de ATADI Alcorisa y tres usuarios de ATADI Andorra aprenden, desde hace tres años, algunos de los toques de los tambores y bombos. Aproximadamente un mes antes de la celebración de Semana Santa, comienzan los ensayos, dos veces por
semana. Tres monitores voluntarios se encargan de enseñarles
los diferentes toques para que
en la Presentación de Andorra,
que este año tuvo lugar el 14 de
abril, todo salga perfecto.
Los usuarios de ATADI tocan
como parte de un grupo mayor,
lo que fomenta su inclusión y su
participación en las actividades
de la comunidad, un aspecto
muy importante para el desarrollo de la autonomía y la autoestima de las personas con discapacidad.
Además, otros dos usuarios
participan en diferentes cofradías de tambores y bombos de Alcorisa, por lo que están plena-

ATADI, con su grupo de Tambores y Bombos, en la Presentación de Andorra

mente integrados en la celebración de esta festividad.
Por otro lado, en Alcañiz, la
hermandad de Jesús Nazareno
ha encargado la realización de
los emblemas que portan en los
capirotes al centro ocupacional
de ATADI Alcañiz.
Los usuarios ya han hecho
más de 40 emblemas para esta
Semana Santa. La colaboración
con esta hermandad continuará
a lo largo del año, ya que a partir
de ahora ATADI Alcañiz se hará
cargo del montaje de los emblemas.
También a ATADI Valderrobres llegó la Semana Santa, de la
mano de los Jóvenes Dinamizadores Rurales de la Comarca del
Matarraña, que continúan reali-

zando actividades de voluntariado en el centro. Los jóvenes llevaron varios bombos y tocaron
con los usuarios. Después, hicieron un taller de manualidades
cuyo resultado fue un bonito
imán con la figura de un cofrade.
En ATADI Maestrazgo se decantaron por realizar un taller
de repostería en el que elaboraron monas de Pascua. Participaron todos los usuarios del centro, tanto las personas con discapacidad intelectual como las
personas mayores residentes. Se
ayudaron unos a otros y el resultado no pudo ser más sabroso.

Día de Aragón
Con motivo de otra celebración,
el Día de Aragón, las institucio-

nes públicas organizan diversos
actos conmemorativos. Por
ejemplo, el Ayuntamiento de Alcorisa invitó, un año más, a distintas asociaciones de la localidad, entre ellas ATADI, a participar en uno de los actos de celebración.
Durante la mañana de este
martes, 23 de abril, representantes de las diferentes asociaciones leerán unos textos preparados para la ocasión. Dichos textos son el resultado de una interesante propuesta. Cada una de
las asociaciones locales recibió
una fotografía realizada por el
fotógrafo Ricardo Figueras. Los
miembros de cada asociación
debían elegir o crear un texto relacionado con la imagen a partir
de lo que la foto les evocara.
Esta propuesta dio pie a una
interesante actividad en ATADI
Alcorisa, ya que usuarios y trabajadores decidieron elaborar el
texto ellos mismos. Durante varios días, las personas con discapacidad intelectual usuarias del
centro y las monitoras expresaron las ideas, palabras o emociones que la fotografía les transmitía y, todos juntos, redactaron el
texto. Uno de los usuarios de
ATADI Alcorisa leerá el texto este martes en el Ayuntamiento,
en representación del resto de
sus compañeros.

Alumno en la yincana de Fundación DFA

El alumnado
de La Purísima
se forma en
accesibilidad
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El Colegio La Purísima de Teruel
acogió una jornada sobre discapacidad la pasada semana. Un total
de 70 alumnos y alumnas de 5º, 6º
de primaria y el alumnado del ciclo de Infantil realizaron varias actividades de sensibilización desarrolladas por Fundación DFA.
En las tres jornadas conocieron
la discapacidad a través de una
charla informativa sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas,
ayudas técnicas, trato hacia las
personas con discapacidad y sobre
la labor de la entidad. Incluso hubo un visionado de cortos animados sobre discapacidad.
Para finalizar, pudieron ponerse en la piel de una persona con
discapacidad a través de una yincana que recorrieron en silla de
ruedas o con los ojos u oídos tapados.

