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Atadi presenta su campo
de voluntariado en Zaragoza
En la última edición celebrada en Alcorisa hubo participantes de 9 países
Redacción
Teruel

El Encuentro de Participantes en
Campos de Voluntariado Juvenil
se celebró el pasado 2 de octubre
en la sede del Instituto Aragonés
de la Juventud, en Zaragoza. Esta cita sirvió para reunir a jóvenes voluntarios que han dedicado más de un centenar de horas
de su tiempo libre a proyectos de
voluntariado, como los campos
estivales.
Intervinieron en el acto director del Instituto Aragonés de la
Juventud, Adrián Gimeno; y el
director general de Participación,
Transparencia, Cooperación y
Voluntariado en el Gobierno de
Aragón, Raúl Oliván. Este último
presentó el #CVOL, un currículum oficial que reúne las competencias transversales adquiridas
en proyectos de voluntariado realizados tanto en el IAJ como en
otras entidades. Este certificado,
reconocido oficialmente por el
Gobierno de Aragón, puede incluirse en el currículum vitae ordinario.
Además, Atadi fue invitado a
presentar su campo internacional de voluntariado juvenil de Alcorisa. El director administrativo
de Atadi, José Antonio Mora, y

Cristina Espada explica el trabajo realizado en el campo de voluntariado de Atadi

la directora del campo de trabajo
de la entidad, Cristina Espada,
explicaron el nacimiento y desarrollo de esta iniciativa que
cumplió este verano su décimo
aniversario.

El campo de voluntariado de
Atadi tiene como objetivo fomentar la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual a
través del arte y la creatividad.
En la última edición del campo

de voluntariado de Atadi, bajo el
nombre Juvenil Design & Social
Evolution, 20 campistas procedentes de 9 países (Alemania,
China, Estonia, Francia, Grecia,
Italia, Rusia, Ucrania y España)
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trabajaron junto a 12 jóvenes voluntarios alcorisanos y 14 personas con discapacidad intelectual
usuarias de Atadi Alcorisa y Atadi Andorra.
Su trabajo consistió en ejecutar dos acciones creativas: la realización de un mural de “bienvenida” a Alcorisa y la creación de
un fotocómic. El campo resultó,
un año más, un éxito, por lo que
Atadi espera continuar con esta
actividad en los próximos años.
Por otro lado, las personas interesadas pueden realizar labores
de voluntariado en cualquier
centro de Atadi, ya sea de forma
regular o puntual. Dentro de las
necesidades de la entidad, cada
voluntario puede ayudar en el
ámbito que más se adapte a sus
deseos y disponibilidad.
Algunas de las tareas que realizan actualmente son impartir
actividades artísticas o deportivas, colaborar en la organización
de jornadas y eventos relacionados con Atadi y la discapacidad,
acompañar a los usuarios en excursiones y viajes, enseñarles conocimientos sobre algún tema
dominado por el voluntario, etcétera.
Por último, aquellos jóvenes
entre 18 y 30 años de edad que
deseen realizar un Proyecto de
Voluntariado del programa Erasmus+ en otro país pueden contactar con Atadi, que es una organización acreditada para el envío, recepción y coordinación de
voluntarios dentro de este programa. Atadi no solo recibe voluntarios de toda Europa, sino
que también ejerce de entidad
coordinadora para aquellos jóvenes turolenses interesados en realizar un voluntariado europeo.

‘Conecta con la vida’, lema del
Día Mundial de la Salud Mental
Asapme Teruel celebra varias actividades esta semana
Redacción
Teruel

Salud Mental Teruel se suma a la
celebración del Día Mundial de
la Salud Mental el 10 de octubre,
una iniciativa de la Federación
Mundial de la Salud Mental que
se celebra en más de 100 países.
Cada año esta organización
propone un aspecto de la salud
mental, bajo la forma de lema,
junto a unos contenidos sobre este tema.
En España, supone una de las
principales citas en las que todo
el ámbito de la salud mental, y en
especial el conjunto del movimiento asociativo Salud Mental
España, muestra a la sociedad la

labor que realizan, visibiliza la
situación de las personas con
problemas de salud mental y sus
familias y se reivindican públicamente los derechos de este colectivo.
La práctica totalidad de las
entidades de la Confederación
organizan algún tipo de actividad
en esas fechas: jornadas, encuentros institucionales, actos reivindicativos, mesas informativas,
campañas de sensibilización, etcétera.

Programa de actividades
El lema de este año Conecta con
la vida, tiene como objetivo principal la prevención del suicidio,
tema de vital importancia que

debe ser tratado de manera integral cuanto antes.
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, este año
se ha propuesto publicar abrazos
con los hashtag #ConectaConLaVida y #asapmeteruel
La intención es darse un abrazo con quien se quiera y utilizar
ambos hashtag o enviar las fotos
a contacto@asapmeteruel.org para publicarlo en nuestras redes
sociales.
Además, durante la mañana
del miércoles 9 de octubre, Asapme Teruel colocará una mesa informativa en la Plaza del Torico,
donde se realizarán fotos para
apoyar esta campaña.
Durante toda la semana, se

Salud Mental Teruel se suma a la celebración del Día Mundial el 10 de octubre

organizarán campeonatos para
los usuarios que diariamente
asisten a los talleres de la entidad.
A partir del miércoles, el Bar

Andén 11 (ubicado en la avenida
Sanz Gadea) expondrá las diferentes obras que se han realizado
en el Taller de Pintura Terapéutica durante el último año.

