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160 participantes en el Encuentro
de Juegos Tradicionales del Jiloca
Usuarios y trabajadores de 8 centros de Atadi se reúnen en El Poyo del Cid

Coordina: Alicia Royo y Mila Herrera
aroyo@diariodeteruel.net

te de la Feria de Ganado, Maquinaria Agrícola y Artesanal de la
localidad.
Esta campaña pretende dar a
conocer distintas iniciativas europeas llevadas a cabo en el medio rural de Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y España, así como dialogar sobre diferentes temas que afectan a las
zonas rurales.

Voluntariado europeo

Redacción
Teruel

El XIV Encuentro de Juegos Tradicionales del Jiloca, organizado
por Atadi Jiloca, reunió este sábado 26 de octubre en El Poyo del
Cid a 160 participantes entre personas con discapacidad intelectual, familias, voluntarios y trabajadores de la asociación.
Los participantes procedían
de los centros de Atadi ubicados
en Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Cantavieja, Monreal del Campo,
Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas. Todos ellos disfrutaron de
una agradable jornada de deporte y convivencia.
En esta ocasión, el encuentro
se celebró en el Pabellón Polideportivo de El Poyo del Cid, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Calamocha y la Comarca del
Jiloca. A lo largo de la mañana,
entre las 11:00 y las 13:30 horas,
los usuarios de Atadi demostraron sus habilidades en los diferentes juegos tradicionales aragoneses: boliches, chapas, la rana,
lanzamiento de garrote y de aros,
la teja o rayuela. Tras la clausura,
los participantes compartieron
una comida en el Hotel Calamocha con baile posterior.

Martes, 29 de octubre de 2019

El alcalde de Calamocha, Manolo Rando, con los participantes en el Encuentro de Juegos Tradicionales de Atadi Jiloca

Con estas jornadas se pretenden ofrecer opciones de ocio diferentes para las personas con
discapacidad intelectual usuarias
de Atadi, además de fomentar

sus relaciones sociales y contribuir a mantener los lazos entre
los diferentes centros de la entidad, explicaron fuentes de la asociación.

Por otro lado, Atadi participó
en la gira informativa de la Comisión Europea Mi pueblo, mi futuro, que recaló en Mora de Rubielos este fin de semana como par-

José Antonio Mora, director administrativo de Atadi, fue invitado a participar en el espacio Mi
pueblo, mi futuro para exponer el
programa de Proyectos de Voluntariado Erasmus+, en el que
Atadi es entidad acreditada.
Los Proyectos de Voluntariado
del programa Erasmus+ (antes
denominado Servicio Voluntario
Europeo) permiten a los jóvenes
de entre 18 y 30 años realizar un
servicio voluntario no remunerado y a tiempo completo en otro
país de la Unión Europea o fuera
de ella.
Los voluntarios participan en
una gran experiencia gracias a la
cual conocen otros países, culturas e idiomas mientras realizan
una actividad solidaria que beneficia a la comunidad y adquieren
competencias para su desarrollo
personal, educativo y profesional.
Atadi es una organización
acreditada para el envío, recepción y coordinación de voluntarios, por lo que la entidad no solo
recibe voluntarios de toda Europa, sino que también ejerce de
coordinadora para aquellos jóvenes turolenses interesados en realizar un voluntariado europeo.

Asapme Teruel, en el
Congreso de Psicología
Clínica y Psicopatología
Redacción
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Asapme Teruel ha participado en
el XI Congreso Internacional de
la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología
(AEPCP), que tenía por lema Psicopatología y tratamientos transdiagnósticos. Entre las diferentes
ponencias y mesas, la asociación
turolense organizó la titulada
Trastornos mentales graves: tratamiento asertivo comunitario.
En la mesa estuvo la licenciada en Sociología y diplomada en
Trabajo Social con una experiencia de 20 años en servicios sociales comunitarios y actual directora del Centro de Servicios Sociales de la Comarca Gúdar-Javalambre, Pilar Porcar Ferrer. Otra

de las ponentes fue la médico
psiquiatra de la unidad de Salud
Mental Infantojuvenil del Servicio Aragonés de Salud desde
2003, Concha Fernández Milian,
que además es autora de la novela Más allá de la puerta blindada.
También participó la licenciada en Medicina en la Universidad
de Zaragoza, especialista en Psiquiatría, que actualmente trabajao en las Unidades de Larga estancia y Psicogeriatría del CRP
San Juan de Dios de Teruel, Blanca Gómez Chagoyen.
Y desde Asapme Teruel intervino la psicóloga sanitaria y presidenta de la asociación, Ana Belén Marco Muñoz, y la también
psicóloga sanitaria y máster en
Psicología Clínica Marta Borras
Álvarez.

Ponentes de la mesa sobre el tratamiento asertivo comunitario de los transtornos mentales graves

Para la asociación, “fue una
experiencia muy enriquecedora,
tanto para las ponentes como para los asistentes, ya que Asapme
Teruel eligió un formato interactivo de presentación en el que se
pudieron intercambiar experiencias y opiniones”.
Las profesionales de la mesa
explicaron que en la actualidad
existe la necesidad de formular
un tratamiento integral para en-

fermos mentales graves y crónicos, así como la reciente tendencia a la intervención fuera del
ámbito institucional, planteando
la necesidad de recursos y las dificultades que existen en el medio rural.
Se abandona la exclusividad
del tratamiento hospitalario, por
una aproximación orientada al
ámbito socio-comunitario, buscando activamente la integración

social y normalización de estos
pacientes. La característica básica y que da nombre a los equipos
de Tratamiento Asertivo Comunitario, es que son especialmente
asertivos, es decir, procuran implicar activamente al usuario en
su tratamiento, motivándolo en
todo momento y donde exista un
equipo multidisciplinar en el cual
estén incluidos profesionales sanitarios y sociales.

