AVANZAMOS
Atadi participa en el programa Gobierno
Fácil que promueve el Ejecutivo aragonés
Martes, 25 de febrero de 2020

17

SUPLEMENTO ESPECIAL DE

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

INTEGRACIÓN SOCIAL

El objetivo es hacer sencillas las políticas públicas para garantizar la accesibilidad universal
Redacción
Teruel

Cuatro personas con discapacidad intelectual, usuarias de Atadi
y miembros de la comisión de
Accesibilidad Cognitiva, asistieron a la presentación de Gobierno Fácil, un proyecto pionero en
España que se presentó el 17 de
febrero en la nueva sede del Laboratorio de Aragón Gobierno
Abierto (LAAAB) en la plaza del
Pilar de Zaragoza.
El objetivo de esta iniciativa
es hacer sencillas las políticas
públicas para garantizar el acceso a ellas de todos los ciudadanos. Gobierno Fácil es un nuevo
programa que combina el paradigma del Gobierno Abierto (participación y transparencia) y Lectura Fácil (traducción de textos
complejos mediante lenguaje
sencillo y pictogramas). Además
de acceder a contenidos adaptados, los participantes en esta iniciativa podrán expresar sus visiones, inquietudes y expectativas,
que serán recogidas en actas de
conclusiones para mejorar las
políticas públicas.
El proyecto, que parte de la dirección general de Gobierno
Abierto e Innovación Social en
colaboración con el IASS y cuenta con la colaboración de Cermi
Aragón, comenzó el mismo día

Los usuarios de Atadi, durante el primer taller del programa Gobierno Fácil, en la nueva sede de Aragón Gobierno Abierto

de su presentación con la primera reunión del grupo de trabajo
en el taller 0. Un grupo de 15 personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Aragón,
Atadi, Valentia y Adispaz, así como profesionales de apoyo, conoció los materiales que se han
diseñado para esta iniciativa y
debatió sobre la metodología del
proceso y su imagen gráfica.

A partir de esta primera cita,
se llevarán a cabo talleres todos
los meses, con grupos de 8 a 12
personas con diversidad funcional y con el apoyo de dos facilitadores del equipo de dirección general de Gobierno Abierto e Innovación Social.
La sesión inicial contó con la
visita de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Go-

bierno de Aragón, María Victoria
Broto, que destacó que “podemos aprender mucho de las personas con diversidad funcional
porque todas las miradas cuentan”.
Añadió que “la accesibilidad
universal, en este caso generando herramientas para que asuntos abstractos y complejos sean
sencillos, redunda siempre en

mejores servicios públicos, no
solo para personas con diversidad funcional, también para niños, mayores, personas que no
hablan bien el idioma e, incluso,
para toda la ciudadanía”.
El proyecto piloto empezará
trabajando textos legales, pero la
idea es incorporar poco a poco la
participación en el diseño de servicios para incluir la experiencia
de los usuarios en los programas.
El director general de Gobierno Abierto e Innovación Social
del Gobierno de Aragón, Raúl
Oliván, declaró: “Queremos cambiar las gafas con las que miramos porque eso nos puede ayudar a construir una Administración mucho más empática, próxima y sencilla para todos; en ocasiones parece que lo hacemos todo muy difícil y no debería ser
así”.
Desde Cermi Aragón, su presidente, Luis Gonzaga, destacó
que “todo lo que sea mejora para
las personas con discapacidad, y
en concreto a personas con discapacidad intelectual, en el lenguaje fácil siempre estará a favor y lo
apoyará”.
Gobierno Fácil tendrá una
sección propia en el Portal de
Transparencia del Gobierno de
Aragón para que su material pueda ser consultado y descargado
por quien lo precise.

Asapme Teruel realiza
un taller de Ergonomía
en el trabajo
Redacción
Teruel

El Centro Especial de Empleo
Trapecio Teruel SLU programó un
taller muy demandado por los
trabajadores sobre Ergonomía en
el trabajo dentro del programa de
Ajuste Personal y Social.
A este taller se sumaron los
alumnos trabajadores de los talleres prelaborales y las trabajadoras de Asapme Teruel, por los
beneficios que conlleva el conocimiento y la puesta en práctica
de la higiene postural en el puesto de trabajo y la adaptación al
mismo.

El taller fue impartido por el
enfermero de la entidad y adaptado a las necesidades de los participantes.
La ergonomía cumple con el
objetivo de adaptar el trabajo a
las capacidades y posibilidades
del ser humano, es un conjunto
de conocimientos de carácter
multidisciplinar aplicados para la
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las
necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad
y bienestar.
En el día a día de nuestro trabajo adoptamos posturas que a la

Usuarios del Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel, en el taller sobre Ergonomía en el trabajo

larga perjudican nuestra salud.
Corregirlas y estar pendientes de
pequeños detalles como la luz,
largos ciclos de trabajo, levantar
peso de manera incorrecta, etcétera, pueden mejorar el rendimiento, así como prevenir lesiones en el futuro. Consejos como

alternar diferentes actividades,
colocarse en una adecuada postura frente al ordenador, usar reposapiés o adaptar el puesto de
trabajo a las necesidades de cada
persona son algunas de las recomendaciones realizadas por el
profesional que impartió el taller.

Posteriormente se realizó una
valoración individualizada de cada puesto de trabajo para ayudar
a adecuarlo lo máximo posible a
las necesidades de cada persona,
realizando mejoras, recomendaciones e incluso adquiriendo el
material necesario para ello.

