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Atadi, finalista en la quinta
edición de los Premios
MAZ Empresa Saludable
La entidad cuida a sus trabajadores y realiza una
intensa labor de prevención de riesgos laborales
Redacción
Teruel

MAZ ha anunciado las empresas
finalistas para la quinta edición
de sus premios MAZ Empresa Saludable. Atadi ha sido seleccionada como finalista en la categoría
B (mediana empresa). Este premio reconoce las buenas prácticas empresariales en el cuidado
de la salud de los trabajadores y
la correcta aplicación de la política de prevención de riesgos laborales.

Por ello, en Atadi se mostraron agradecidos y satisfechos
“porque solo con ser seleccionados ya se reconoce el buen trabajo realizado en la entidad en
cuanto a salud laboral”, explicaron desde el departamento de Recursos Humanos.
El próximo 21 de mayo se conocerá la decisión de la junta directiva de MAZ y los ganadores
recogerán la estatuilla acreditativa del premio en un acto que se
celebrará en Zaragoza y que contará con los representantes de la

autoridad laboral y de otros organismos competentes en todo lo
referente a la salud en el entorno
del trabajo.
La mutua ya ha reconocido a
Atadi en anteriores ocasiones
con los Bonus 2013, 2015, 2016 y
2017, un sistema de reducción de
cotizaciones por contingencias
profesionales con el que se premia a aquellas empresas que invierten en la mejora en Prevención de Riesgos Laborales.
La labor de Atadi gira en torno
a los cuidados y los apoyos que
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sus usuarios necesitan. Y desde
Atadi tienen claro que los trabajadores también tienen que ser
cuidados para que puedan desarrollar su labor en las mejores
condiciones posibles. Por este
motivo, “realizamos una intensa

prevención de riesgos laborales
con el objetivo de garantizar un
alto nivel de seguridad y salud en
el entorno de la empresa, más
allá del cumplimiento de la legislación vigente en esta materia”,
aseguraron desde la entidad.

Asapme Bajo Aragón visita
el Convento del Desierto
La entidad organiza
una excursión a este
monumento calandino
Redacción
Teruel
Los lectores de Asapme Teruel, en la Feria del Libro y el Cómic de la Glorieta

Asapme Teruel toma
parte en ‘Leer juntos’
Redacción
Teruel

Asapme Teruel participó este
sábado en el encuentro Leer
Juntos, una iniciativa del departamento de Educación, Cultura y Deporte para fomentar la
lectura, tanto en niños como en
adultos. En el mismo participaron 22 grupos de lectura de la
provincia de Teruel, entre ellos
el de Asapme Teruel.
Este encuentro tiene como
objetivo principal desde hace 9
años compartir el amor por los
libros y este sábado reunió a
150 personas para disfrutar de
una jornada de convivencia para compartir libros, experiencias y el gusto por la lectura.

El evento forma parte del
Programa de Bibliotecas Escolares del departamento de Educación, de la Unidad de Programas Educativos del Servicio
Provincial de Educación y del
Centro de Educación de Adultos Isabel de Segura.
Desde Asapme Teruel mostraron su profundo agradecimiento a todas las personas que
año tras año hacen posible estas jornadas “extraordinarias”.
Así las describió el autor Joaquín Berges, invitado estrella a
este acto y autor de Una sola
palabra, Vive como puedas o su
Los desertores, su última novela. Los participantes disfrutaron
también de la Feria del Libro y
el Cómic de Teruel.

Un grupo de 17 personas de
Asapme Bajo Aragón, entre
usuarios y profesionales, se desplazaron el pasado martes hasta
el Convento del Desierto de Calanda para visitar un edificio cargado de historia pero castigado
por el paso el tiempo.
A las 15:00 horas quedaron en
el Centro de Día de Calanda para
salir hacia allí. Solo 11 kilómetros
después llegaron hasta su destino,
aunque destacan que les parecieron muchos más por el camino de
piedras por el que tuvieron que
pasar. Pudieron intuir las estancias, las capillas, la cocina, las
cuadras; todo lo que en su día formaba parte de un gran edificio.
Este convento está catalogado
como Bien del Patrimonio Cultural Aragonés. Según la información encontrada, “bajo la advocación de San Elías, el convento
fue fundado en 1682, alargándose su construcción hasta 1701, y
reconstruido en varias ocasiones,
en 1705 por los desperfectos causados por la Guerra de Sucesión
Española, en 1708 a causa de un
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incendio y más tarde, en 1809,
por los daños sufridos en la Guerra de la independencia española, volviéndose a utilizar como
convento a partir de 1814. Pese a
las múltiples reconstrucciones,
se mantuvieron la disposición y
estructuras originales. Llamado
del Desierto por su emplazamiento en una zona extensamente deshabitada y por ser la típica
ubicación carmelitana con la que
trataba de conseguir la reforma
de la iglesia a través de una vida
de austeridad, aislamiento y recogimiento”.

De vuelta al centro pararon en
el Puente del Estertillo de Calanda para mirar el río y disfrutar de
lo bonito que está el campo en
esta época del año.
Una vez más, Asapme Bajo
Aragón apuesta por organizar
actividades de integración comunitaria en las cuales los participantes disfrutan de un rato
agradable, fuera de la rutina y
demuestran que pueden llevar a
cabo actividades de ocio normalizadas. Desde la entidad ya
están pensando en el próximo
destino.

