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La entidad ofrece una gran variedad de artículos elaborados por sus usuarios

Fundación DFA
busca su
imagen con un
nuevo concurso
de carteles
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La Agrupación Turolense de Asociaciones de Discapacidad Intelectual (Atadi) participó, como
ha hecho en las últimas ediciones, en la XVI Feria de las Oportunidades que se celebró este fin
de semana en la capital turolense, en el marco de las Ferias del
Jamón. En el puesto de la asociación se ofrecían productos elaborados por los usuarios en los centros ocupacionales de la entidad.
Unos 40 establecimientos y
comercios de la ciudad participaron en esta feria, que se instala
en el Centro Histórico de Teruel,
en la calle San Juan y plaza de
San Juan. Así, los comercios sacan sus productos a la calle, ofreciendo precios muy competitivos
ante el final de la temporada de
verano.
La Feria de las Oportunidades
está organizada por Centro Comercial Abierto de Teruel, Asempaz y ACES Teruel.
Entre los productos que se podían encontrar a la venta había
textil, zapatería, complementos,
artículos de decoración, joyería y
libros, entre otras muchas propuestas comerciales.
Por su parte, Atadi ofreció

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Fundación DFA convoca la XIII edición del concurso de carteles, del cual saldrá la
imagen que ilustrará la campaña de sensibilización del 3 de
diciembre, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El objetivo de esta iniciativa, dirigida al mundo del diseño y la fotografía, es fomentar
la normalización social de las
personas con discapacidad a
través de un proyecto creativo
que será visible en toda la jornada y actividades que se realicen en Aragón, el 3 de diciembre. Además, los carteles ganadores compondrán el diseño
del calendario 2020 de la fundación, con 10.000 ejemplares
que distribuye a instituciones
públicas y empresas privadas.
Hay un premio de 600 euros y
otro de 300.
El concurso es totalmente
abierto, sin límite de obras por
autor. Los trabajos pueden ser
fotografías, ilustraciones o
composiciones diseñadas mediante cualquier tipo de técnica
creativa, siendo requisito indispensable que sean obras originales, relacionadas con el tema
de la campaña y que no hayan
sido premiadas en ningún otro
certamen o concurso.
Se aceptarán obras digitalizadas en formato TIFF o JPG
con una resolución de 300 ppp,
un tamaño mínimo de 210x297
mm y toda propuesta debe presentarse en formato vertical. El
diseño deberá incorporar como
elementos imprescindibles los
conceptos: ‘3 de diciembre’ y
‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’, siendo
opcional la existencia o no de
un lema. Además, podrá presentarse un documento que explique los detalles del cartel,
para una mejor comprensión
de la idea.
Para participar hay que enviar las obras a comunicacion@fundaciondfa.es con el
asunto ‘Buscamos Imagen
2019’ antes del 18 de octubre
de 2019. Para más información
se puede consultar la página
www.fundaciondfa.es, los perfiles de Facebook y Twitter de
la entidad o llamar al teléfono
976 59 59 59.

Atadi participa en la Feria de las
Oportunidades de la capital turolense

Usuarios y trabajadores de Atadi en el puesto de la Feria de Oportunidades de la capital

numerosos artículos en su puesto, como jabones artesanos, bisutería y abalorios, productos
de cuero, fieltro o papelería,
broches, juguetes, mochilas o
centros de flores, todos ellos

elaborados por usuarios de la
entidad.
Los usuarios y trabajadores
de Atadi Teruel que atendieron el
puesto durante la feria se mostraron muy satisfechos con las ven-

tas realizadas. Desde la entidad
mostraron su agradecimiento a
todas aquellas personas que se
acercaron hasta el puesto para
colaborar con Atadi y conocer su
labor.

Asapme Bajo Aragón
visita Castellote
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Desde el taller ocupacional de
Asapme Bajo Aragón desde hace
unos años elaboran cuando se
precisa souvenirs para el Torreón
Templario de Castellote, centro
de interpretación de la orden del
Temple que estuvo presente en la
localidad. Rita Pereira, su encargada, pensó en la entidad como
una manera de colaborar con la
misma y con los participantes
que forman parte del taller; y
también consideró que esta colaboración podía aumentar invitando a los usuarios de la asociación a una visita al pueblo.
El pasado 4 de septiembre, 23
personas se desplazaron hasta
Castellote para conocer su historia y puntos turísticos de interés.
Rita Pereira comenzó su explica-

ción en la plaza de España. A
continuación, cuesta para arriba
y cuesta para abajo; descubrieron la historia del Castillo, de la
cárcel, del túnel, del ayuntamiento y la vida de este municipios,
en general.
Ramón Millán, alcalde de la
localidad, quiso saludarles. Después comieron en el camping La
Rasmia, situado cerca del pantano de Santolea. Les dio tiempo
hasta de echar una partida de
cartas.
Por la tarde, se acercaron a ver
la plaza de toros, las piscinas municipales, el parque y, para acabar, la sede de Dinópolis Bosque
Pétreo. Allí, María del Agua Borrás les contó todo lo relacionado
con la vegetación del pasado y
cómo a día de hoy hay fósiles que
lo atestiguan.
La actividad contó con la co-

Usuarios de Asapme Bajo Aragón durante su visita a Castellote

laboración de una voluntaria que
estuvo muy pendiente de prestar
apoyo a los usuarios así como de
tres técnicos que les acompañaron en un día que, por las valoraciones que realizaron al acabar,
fue una jornada muy positiva.

Desde Asapme Bajo Aragón
se están empezando a preparar
los actos de conmemoración del
Día Mundial de la Salud Mental
2019; y una vez más las actividades de integración comunitaria
estarán muy presentes.

