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Zangalleteando, la campaña
para visibilizar las barreras
iniciada por Fundación DFA
Las redes sociales
son el principal canal
de difusión

Chocolatada organizada por Anudi y el Ayuntamiento de Teruel

Chocolatada y
recogida de juguetes
a beneficio de Anudi

Redacción
Teruel

Zangalleta es una expresión aragonesa que significa “a la pata
coja”. Porque así, zangalleteando, las personas con discapacidad se encuentran a diario con
barreras arquitectónicas, con barreras levantadas a base de prejuicios, con malas prácticas en
accesibilidad o incluso en el lenguaje. Por ello, Fundación DFA
ha puesto en marcha una campaña para visibilizar todo tipo de
dificultades a las que todavía se
enfrenta el colectivo en su vida
diaria.
Este es el objetivo de la campaña Zangalleteando. Desde
Fundación DFA se invita a toda la
sociedad a que comparta esos
obstáculos a los que se enfrentan
cada día las personas con discapacidad: un coche ocupando una
plaza reservada, un patinete mal
aparcado, mal uso del lenguaje,
escaleras insalvables, dificultad
en el acceso a un empleo… Pero
también a compartir las buenas
prácticas como ejemplo de que
las cosas sí se pueden hacer de
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Campaña para concienciar sobre accesibilidad y autonomía personal

manera accesible, como una
rampa practicable, una plaza reservada, una acera rebajada o un
puesto de trabajo adaptado.
El objetivo es concienciar a
toda la ciudadanía, visibilizando
y compartiendo las buenas y malas prácticas en accesibilidad e
igualdad de oportunidades. Para
ello, qué mejor que las redes sociales como forma de difusión,
ya sea a través de la web
www.zangalleteando.es, compartiendo los vídeos de conciencia-

ción que ha realizado la fundación o difundiendo sus propias
experiencias a través del hashtag
#zangalleteando y mencionando
a @fundaciondfa.
El lanzamiento de esta campaña fue el 3 de diciembre, Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, pero es una acción
con voluntad de perdurar en el
tiempo, porque las barreras no
son sólo cosa de un día. “¡Rompamos barreras!”, exclaman desde Fundación DFA.

Anudi y el Ayuntamiento de Teruel organizaron el pasado viernes, 22 de noviembre, con motivo de la celebración del Día
universal de los derechos del
niño y de la niña una chocolatada y recogida de juguetes a beneficio de la entidad, que tuvo
lugar en el local de la Asociación de Vecinos Barrio del Carmen.
Al acto asistieron, entre
otros, varios representantes del
Consejo de Infancia y Adolescencia, que mostraron interés
por las actividades y eventos
que realiza la asociación Anudi
para las personas con discapacidad. Los juguetes que se reco-

gieron durante la jornada se
destinarán al mercadillo solidario navideño que se celebrará
los próximos días 13, 14 y 15 de
diciembre en el antiguo Banco
de España, en la plaza de San
Juan, donde Anudi contará con
un puesto.
La entidad destinará todo lo
recaudado en el mercadillo navideño a seguir con el plan de
atención integral terapéutica de
nuestros socios con discapacidad, que comprende logopedia,
fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e hidroterapia,
entre otras.
Anudi agradeció al Ayuntamiento de Teruel y al Consejo
de Infancia y Adolescencia la
iniciativa de la recogida de juguetes.

Atadi Maestrazgo y el CRA Els
Ports comparten experiencias
La colaboración entre ambos centros fomenta la inclusión
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Atadi Maestrazgo colabora de forma habitual con otras asociaciones y entidades en la realización
de actividades que fomenten la
inclusión y el conocimiento de la
discapacidad. Durante el presente curso escolar, el centro ubicado
en Cantavieja colabora con el
CRA Els Ports (provincia de Castellón) con un programa de actividades con frecuencia quincenal
o mensual y en las que participa
todo el alumnado, desde Infantil
a Primaria, de los pueblos de Forcall, Olocau y La Mata de Morella.

El programa comenzó con
unas sesiones de presentación en
todos los aularios, con grupos reducidos, para que los niños y niñas y las personas con discapacidad intelectual usuarias de Atadi
fueran conociéndose poco a poco.
Cada participante preparó
una hoja explicando quién era y
las cosas que le gustaban, demostrando que podemos compartir muchos gustos y preferencias entre personas que, a priori,
parecen tan diferentes por su
edad y contexto vital.
El hilo conductor del programa son las emociones; a través
de diferentes técnicas y propues-

tas se trabajan las emociones en
los diferentes grupos de edad del
alumnado. Algunas actividades
se desarrollan en el centro educativo mientras que otras tienen lugar en la residencia Atadi Maestrazgo.

Diversidad y respeto
Además de los beneficios que
aporta la convivencia con personas diferentes, en estas actividades se trabajan conceptos como
la diversidad, la inclusión, la discapacidad y el respeto. El objetivo es avanzar hacia una sociedad
más inclusiva y, para ello, la educación de los más pequeños es
fundamental.

Actividad entre Atadi Maestrazgo y el alumnado del CRA El Ports

En la última actividad realizada, alumnos y usuarios de Atadi
derrocharon creatividad creando
una carretera que simbolizaba el
camino que tienen que recorrer
para lograr una escuela inclusiva.

Cada una de las aulas del centro educativo cuenta ahora con
un trozo de dicha carretera, para
recordarles su objetivo de inclusión. Y por supuesto, se puede
encontrar otro trozo en el centro
Atadi Maestrazgo.

