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ASAPME Teruel trae
los monólogos de
‘La risa se desgrava’
El evento forma parte de los actos del
Día Mundial de la Salud Mental
Redacción
Teruel

Usuarios de ATADI que hacen uso del transporte escolar para llegar a los centros de la agrupación

18 usuarios de ATADI usan el
transporte escolar para acudir
a sus centros ocupacionales
La agrupación turolense también presta servicio propio
con el apoyo económico de las diferentes comarcas
Redacción
Teruel

ATADI atiende a más de 300 personas con discapacidad intelectual en toda la provincia a través
de 10 centros ubicados en las distintas comarcas. Estas personas
acuden cada día a los centros de
día y ocupacionales de la entidad, donde desarrollan habilidades sociales y laborales y reciben
los apoyos que necesitan.
La gran dispersión de las localidades de origen de los usuarios,
sumada a la despoblación que
azota la provincia, provoca que
el transporte diario de los usuarios a los centros suponga un importante coste y una dificultad
añadida para las familias. Por
EFE
Estocolmo

Datos a largo plazo de varios estudios revelan que un tratamiento más precoz de los pacientes
con esclerosis múltiple reduce el
riesgo de progresión de la discapacidad y que este efecto se mantiene con el tiempo. Los estudios
fueron presentados el pasado
viernes en el XXXV Congreso del
Comité Europeo para el tratamiento y la investigación de la
esclerosis múltiple (ECTRIMS),
que se celebra en Estocolmo.

ello, ATADI presta servicio de
transporte propio en la medida
de sus posibilidades y con el apoyo económico de las comarcas.
Para completar el servicio y
poder llegar a todas aquellas personas con discapacidad que lo
necesitan, ATADI solicita cada
año la posibilidad de que algunos
usuarios con plazas concertadas
con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales utilicen el transporte escolar gestionado por el
Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte de Teruel. Así, durante el
curso 2019/2020, hasta 18 usuarios de ATADI de 5 comarcas diferentes compartirán el transporte
con alumnos de los centros educativos de la provincia.

De este modo se suple la dificultad de llegar hasta algunas localidades con horarios y trayectos asumibles, además de aprovechar de forma más eficiente
los recursos del Gobierno de Aragón. Los alumnos de los centros
educativos tienen prioridad para
ocupar estas plazas de transporte, por lo que los usuarios de
ATADI solo ocupan plazas que
de otra manera quedarían vacías.
ATADI agradece la colaboración del Servicio Provincial del
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de Teruel, que
contribuye así desde el curso
2006/2007 a mejorar la asistencia
a las personas con discapacidad
intelectual de la provincia.

Con motivo de la Celebración
del Día Mundial de la Salud
Mental, que se celebra cada año
el 10 de octubre en más de 100
países, la Asociación de Salud
Mental (Asapme Teruel) ha organizado en el Teatro Marín, en
colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, el espectáculo La risa se desgrava, interpretado por los monologuistas profesionales David Sas, Miguel
Ángel Marín, Toni Cruz y el
Operario del Humor.
El cuarteto cómico nace en
un programa de radio en Cataluña, donde se juntan cuatro
monologuistas del circuito nacional.
Toni Cruz, el presentador,
como él mismo se define: Exmonologuista de Paramount
Comedy, Ex-monologuista de
las Noches del Club de la Comedia y Ex-tremeño de corazón. Al belloto se le une el onuvense Operario del Humor, con
más de 1000 actuaciones a sus
espaldas por toda la geografía
nacional y su humor espontáneo y descarado; el catalán David Sas, con una década en los
teatros de Barcelona en el Stand
Up Comedy con su humor cotidiano; y el jienense Miguel Ángel Marín, un veterano del circuito nacional de comedia de
humor refinado y habitual de la
gira de teatros del Club de la
Comedia.
Desde hace dos años, Asapme Teruel ha querido llegar a
más público y, teniendo en
cuenta la gran aceptación que
tuvieron las ediciones anterio-

Tratar pronto la esclerosis
múltiple reduce la discapacidad
Presentado un estudio en el Congreso Europeo
Alrededor de 700.000 personas en Europa y unas 47.000 en
España padecen esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y crónica que afecta más a las

mujeres que a los hombres. Los
resultados revelan que un inicio
más precoz del tratamiento produjo una reducción del 42% del
riesgo relativo de que los pacien-

tes con esclerosis múltiple primaria progresiva necesitaran silla de
ruedas a los 6,5 años en comparación con los que iniciaron el
tratamiento después.

Cartel del evento

res, por tercer año consecutivo
se ha tomado la decisión de traer una actuación de este tipo.
La intención es pasar una noche agradable, llena de humor y
empatizar con el colectivo de
personas con enfermedad mental.
Por motivos ajenos a la entidad, este año se ha tenido que
adelantar la fecha de la actuación al próximo jueves 26 de
septiembre a las 20:30 horas en
el Teatro Marín.
Las entradas para este acto
se pueden adquirir en Pub La
Torre, The Brother's Happiness,
Cruza y Pasa, Ambigú y El Refugio, al precio de 12 euros o a
15 euros el mismo día de la actuación en la puerta principal
del Teatro Marín. Los beneficios
de la venta de entradas irán
destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental y sus
familias.
La proporción de pacientes
con esclerosis múltiple recurrente
(la forma más común) y progresión confirmada de la discapacidad al cabo de 24 semanas fue
menor entre los tratados con el
fármaco de manera continuada
(seis años) que entre los que lo
utilizaron después de dos años de
usar otro tratamiento. Además, la
progresión de la discapacidad en
las extremidades superiores se redujo “significativamente” en los
que recibieron tratamiento continuo en comparación con los que
cambiaron desde placebo.

