Martes, 21 de enero de 2020
Coordina: Alicia Royo y Mila Herrera
aroyo@diariodeteruel.net

AVANZAMOS

15
SUPLEMENTO ESPECIAL DE

INTEGRACIÓN SOCIAL

Asapme Teruel finaliza dos programas
de la Red de Integración Social
Superar la brecha digital y mejorar sus habilidades sociolaborales, entre los objetivos
Redacción
Teruel

Asapme Teruel ha finalizado dos
proyectos que se encuentran incluidos dentro del Programa para
la Inclusión Social en el marco
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón
2014-2020 Construyendo Europa
desde Aragón, subvencionados
por el Gobierno de Aragón y la
Unión Europea.
Desde la entidad indicaron
que estos dos proyectos, los cuales promueven la igualdad, la salud y la inclusión social, fueron
finalizados al terminar 2019 “con
unos resultados favorables por
parte del personal y los usuarios
participantes”. Se han trabajado
las nuevas tecnologías, la rehabilitación vocacional y la formación laboral.
Ambos programas han sido
realizados con diferentes usuarios de la asociación, ya que cada
uno se dedica al desarrollo y adquisición de diferentes objetivos.
Desde Asapme Teruel se realizó
un estudio previo de cada usua-

Usuarios de Asapme Teruel que participan en los programas para la inclusión social

rio para valorar cuál era el más
adecuado según sus necesidades.
En cuanto a Innovación Educativa, se ha llevado a cabo un
proyecto llamado Descubriendo
las TIC´S con el objetivo princi-

pal de que los usuarios de la entidad superasen la brecha digital y
se involucraran en el uso de las
nuevas tecnologías, “algo tan importante hoy en día, ya que se
tienen presentes en la vida y en

la rutina diaria”, precisaron.
“Además pudieron ampliar sus
capacidades cognitivas y sociales, luchando así contra el estigma que, lamentablemente, todavía existe”, añadieron.

Simultáneamente, se ha trabajado con el programa ISPEDIS,
cuyo objetivo principal es la rehabilitación vocacional y formación laboral, trabajando el autoconocimiento, la motivación, intereses y objetivos ocupacionales/laborales, hábitos laborales y
habilidades socio-laborales, etcétera, pretendiendo así la mejora
de la empleabilidad de las personas con enfermedad mental.
La entidad considera que los
resultados obtenidos han sido satisfactorios y que se han cumplido varios de los objetivos propuestos, aportándoles a todos los
participantes diferentes capacidades tanto personales como laborales, ayudando así al enriquecimiento íntegro de las personas
con enfermedad mental.
Asapme Teruel da las gracias
a la cofinanciación del Gobierno
de Aragón y a la Unión Europea
por su gran ayuda y les trasmiten
su entusiasmo por la realización
de estos proyectos, “tan imprescindibles y con tan buenos resultados para las personas con enfermedad mental”.

Atadi celebra la fiesta
de San Antón con las
tradicionales hogueras
Redacción
Teruel

La festividad de San Antón, el 17
de enero, se celebra en numerosas localidades aragonesas con
un elemento muy común en todas ellas: el encendido de hogueras donde se asan alimentos para
compartirlos entre vecinos y amigos. Algunos de los centros de
Atadi también se suman a esta
celebración.
Por ejemplo, el centro Atadi
Utrillas ha convertido el día de
San Antón en tema de trabajo para desarrollarlo en los diferentes
talleres que realizan, como el taller de informática, el de lectoescritura o el grupo de envejecimiento. Una de las actividades
que desarrollaron consistió en
que “los usuarios escribieran
aquellos pensamientos o aspectos negativos de sus vidas de los

que quisieran deshacerse”, explicaron desde el centro. Una vez
escritos en notas individuales,
quemaron estos pensamientos en
el fuego, encendido para asar un
sabroso almuerzo. Los usuarios
participaron en todo el proceso:
búsqueda de leña, encendido,
asado y, cómo no, degustación.
También Atadi Teruel quiso
celebrar San Antón con un almuerzo común, que se realizó
durante la mañana del viernes 17
de enero. En las propias instalaciones del centro y en el lugar
adecuado para ello, encendieron
un pequeño fuego en el que asaron embutidos para el almuerzo.
Tanto los usuarios como los trabajadores disfrutaron de esta actividad de convivencia.
En Atadi Jiloca, la hoguera se
encendió durante la tarde del
viernes 17 de enero y congregó a
personas con discapacidad inte-

Taller en torno a San Antón en el centro de Atadi ubicado en la localidad de Utrillas

lectual, familiares y trabajadores
del centro. Cada año, en este centro ocupacional ubicado en Monreal del Campo, aprovechan esta
festividad para celebrar una cena
“en familia”, fomentando la convivencia y la participación de las
distintas personas que forman
parte de la entidad.
Atadi Andorra fue otro de los

centros que se sumó a la celebración de San Antón. Sus usuarios
asistieron a la chocolatada popular realizada el 17 de enero en el
municipio. Esta chocolatada tiene lugar tras una misa en honor a
San Antón y el encendido de la
tradicional hoguera durante la
víspera.
Por último, a la residencia de

Atadi Maestrazgo, situada en
Cantavieja, también llegó la celebración de San Antón, organizada por los Mayorales de San Antonio. Los residentes recibieron
la visita de los “demonios” de
Cantavieja, que repartieron “bolletes” y calendarios para todos,
personas mayores y personas con
discapacidad intelectual”.

