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Participantes en la jornada de convivencia de ASAPME Teruel

Alumnos y alumnas del colegio de Escucha en una yincana de sensibilización preparada por Fundación DFA

Los alumnos de Escucha y
Valderrobres se comprometen
con la discapacidad
Fundación DFA organiza una jornada de formación
Redacción
Teruel

El colegio público Antonio Gargallo Moya de Escucha y el IES
Matarranya de Valderrobres acogieron una jornada de formación
sobre discapacidad. Los tres últimos cursos de Primaria, que engloban un total de 25 alumnos y
alumnas de Escucha, y el alumnado de segundo de ESO de Valderrobres, que suma 76 personas, realizaron varias actividades

de sensibilización desarrolladas
por Fundación DFA.
La actividad consistió en ponerse en la piel de una persona
con discapacidad a través de una
yincana que los chicos recorrieron en silla de ruedas o con los
ojos u oídos tapados. Además,
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. Este tipo de actividades
se enmarcan dentro del proyecto
Servicios estratégicos para la promoción de la autonomía personal
y la atención especializada para
personas con discapacidad, dentro de la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal
de entidades sociales sin ánimo
de lucro, financiado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Día de convivencia
para los integrantes
de ASAPME Teruel
Redacción
Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel
pasaron, la semana pasada, un
día agradable cerca de Teruel, en
concreto en el paraje natural de
la Fuente Cerrada. Durante toda
la mañana se realizaron diferentes actividades de ocio entre los
asistentes, como una ruta senderista por el entorno, lo que fomenta los hábitos saludables entre los participantes. Además,
después de comer realizaron
campeonatos de juegos de mesa, como parchís, cartas, dominó y bingo.
Desde ASAPME Teruel destacaron la importancia de estrechar la relación entre la persona
con enfermedad mental y la so-

ciedad; y es por ello que hicieron hincapié en los beneficios
que conlleva realizar este tipo de
actividades en relación directa
con la ciudad y su entorno.
Fue un día de convivencia en
el que compartieron su tiempo y
sus experiencias, siendo este tipo de salidas clave para el desarrollo integral de los participantes.
Con todas las actividades
que realiza la entidad, tanto
dentro de la asociación como
fuera de esta, 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, recalcaron las profesionales de la entidad.

Usuarios de ATADI participarán
en la Marcha de las Estrellas
La ruta senderista se celebra en Mora el 18 de mayo
Redacción
Teruel

Usuarios de ATADI Mora prepararán los avituallamientos para sus compañeros

ATADI Mora de Rubielos organiza
la marcha senderista de las Estrellas el próximo 18 de mayo, una
actividad deportiva en la que participarán los usuarios de esta entidad y sus familias. El objetivo es
fomentar la convivencia entre los
usuarios de los diferentes centros
de ATADI y potenciar la participación de las familias en las actividades de la entidad.

La marcha cuenta con dos posibles recorridos. El recorrido largo, de 10,6 kilómetros de longitud, parte del Pabellón Polideportivo y transcurre por los alrededores de Mora de Rubielos, siendo un trazado de dificultad moderada. El segundo recorrido es
urbano, con 4,8 kilómetros de
longitud, y recorre la localidad
incluyendo acceso al castillo de
Mora de Rubielos.
La salida de la marcha será a
las 17.30 horas y los participan-

tes contarán con dos avituallamientos elaborados por los usuarios de ATADI Mora de Rubielos.
Además, los participantes que lo
deseen compartirán una cena
conjunta.
La marcha senderista de las
Estrellas está organizada por
ATADI con la colaboración del
Ayuntamiento de Mora de Rubielos, la Comarca de Gúdar-Javalambre, el Club de Montaña Peñarroya y la Asociación de la Mujer de Mora de Rubielos.

