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Asapme Teruel confecciona
mascarillas para adultos y
niños en su taller de costura
La asociación informará en sus redes sociales cómo
se pueden adquirir estos elementos de protección
Redacción
Teruel

La Asociación Salud Mental Teruel, Asapme Teruel, continúa con
su actividad pese a la situación actual que se está viviendo por la
Covid-19. Parte de las trabajadoras
están desarrollando su trabajo de
manera telemática aunque también realizan acompañamientos y
gestiones presenciales siempre
que es necesario. Asimismo, hay
trabajadoras que no pueden desempeñar su actividad de este modo y están acudiendo a la sede de
la asociación; es el caso del personal del taller de costura y del Centro Especial de Empleo Trapecio
Teruel dedicado al bordado y serigrafía principalmente.
En Trapecio Teruel se continúa
con el trabajo habitual, finalizando pedidos que ya estaban en
marcha, así como iniciando otros
que se han ido recibiendo estas últimas semanas, tales como “escudos excepcionales” de peñas vaquilleras de Teruel, en los que por
ejemplo aparecerá un crespón negro, entre otros diseños realizados
exclusivamente para las circunstancias actuales, para que no quede vacío el hueco del año 2020 en
las casacas de los peñistas turolenses.
En el taller de costura se están
elaborando diferentes productos,
desde gorros para personal sanitario hasta mascarillas reutilizables
para niños y adultos.
Los gorros sanitarios con originales y divertidos estampados ya
son un clásico de la entidad, muchos sanitarios de la capital lucen
esta prenda en sus puestos de trabajo. Son una prenda obligatoria e
imprescindible dentro del vestuario quirúrgico en aquellos espacios donde se debe guardar un mínimo de asepsia, tanto por el bien
del paciente como por la protección del profesional médico.
Las mascarillas son un producto que se ha empezado a elaborar
en este momento debido a la situación actual. Las primeras semanas tras la proclamación del estado de alarma, las trabajadoras
de Asapme Teruel que forman parte del taller de costura elaboraron
mascarillas desde sus domicilios
particulares en coordinación con
diferentes centros sociosanitarios,
quienes les facilitaban el material

Atadi se ocupará del mantenimiento de jardines en Alcañiz

Atadi Empleo hace el
mantenimiento de
jardines de Alcañiz
La entidad logra el contrato con el
Ayuntamiento para dos años
Redacción
Teruel

Confección de mascarillas en el Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel

necesario. Pero ha sido en estas últimas semanas cuando han iniciado la elaboración de estas mascarillas en el Taller de Costura de la
entidad.
Aunque inicialmente se ha descartado la obligatoriedad del uso
de mascarillas y otros productos
de protección a la hora de salir a la
calle a hacer gestiones o a disfrutar de las medidas de alivio que se
están iniciando, la Agencia Europea de Control de Enfermedades sí
que recomienda su utilización a
nivel general. Las autoridades
también han indicado que su uso
tampoco es obligatorio en niños
pero sí es recomendable.
Es por todo ello que Asapme
Teruel ha decidido iniciar la fabricación de esta medida de protección. Se trata de mascarillas higiénicas reutilizables, elaboradas con
doble capa de tejido y filtro interior TNT, el cual es un tejido homologado para este uso. Se están
confeccionando tanto mascarillas
para adultos como para niños y niñas, para los que se han contemplado diferentes tallas en función
de la edad.
Desde la asociación insisten en
la importancia del buen uso de las
mascarillas y medidas de higiene,
para que estas tengan la eficacia
buscada.
Recuerdan que las mascarillas
deben cubrir nariz, boca y barbilla, deben estar confeccionadas
con un material reutilizable filtrante adecuado y que permita la

respiración, así como que no presente riesgos ni efectos adversos
sobre la piel del usuario.
Es muy importante lavarse
muy bien las manos con un gel hidroalcohólico o agua y jabón antes de ponerse la mascarilla. Durante su uso hay que evitar tocarlas y habría que cambiarlas inmediatamente si se nota que está húmeda. Para quitarlas hay que hacerlo siempre de las gomas y nunca por la parte delantera de la mascarilla. El uso de esta medida de
protección solamente es eficaz si
se combina con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
Del mismo modo, es muy importante atender a los consejos del
Ministerio de Sanidad para la correcta limpieza y desinfección de
las mascarillas higiénicas reutilizables. Esto se puede conseguir lavando con detergente normal y
agua a temperatura entre 60º-90º
(ciclo normal de lavadora) o sumergiendo las mascarillas en una
disolución de lejía 1:50 con agua
tibia durante 30 minutos, lavando
posteriormente con agua y jabón,
aclarando para eliminar cualquier
resto de lejía y dejando secar.
Estos productos se podrán adquirir por parte de la población turolense en el momento en el que
las medidas de desescalada que se
están aplicando en nuestra provincia lo permitan. Esto lo irán informando a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram.

Desde el 20 de abril, Atadi Empleo SLU se encarga nuevamente
del mantenimiento, conservación y mejora de jardines, espacios verdes y arbolado viario de
Alcañiz, tras lograr el contrato en
concurso público del Ayuntamiento alcañizano. Dicho contrato tiene una duración de 2
años con opción a prórroga.
Atadi Empleo ya se hizo cargo de este servicio años atrás,
aunque durante los últimos 34
meses lo realizó otra empresa
que resultó adjudicataria en el
anterior concurso.
La consecución de este contrato ha supuesto la subrogación
de ocho trabajadores, que vuelven a Atadi Empleo tras el paréntesis mencionado. Esto supone
que la plantilla del centro especial de empleo de la entidad crece hasta los 45 trabajadores,
siendo personas con discapacidad más del 75% de ellos.
La crisis sanitaria provocada
por el coronavirus también ha
afectado a Atadi Empleo, debido
a la imposibilidad de realizar
muchos de los trabajos, como
aquellos que tienen lugar en espacios cerrados, en viviendas
particulares o en zonas comunes. Además, los equipos de trabajo se componen normalmente
de tres personas (un encargado y
dos operarios), lo que suponía
grandes dificultades en los desplazamientos y en el mantenimiento de las distancias preventivas.
Por ello, “el centro especial
de empleo de Atadi se ha adaptado a las circunstancias semana
tras semana, con un objetivo:
mantener todos los puestos de

trabajo y garantizar la seguridad
de nuestros trabajadores y clientes”, resumió Javier Cantalapiedra, director de Atadi Empleo
SLU. Para lograrlo, el trabajo se
redujo al mínimo durante varias
semanas, con solo un equipo trabajando en la limpieza de los exteriores de los hospitales Obispo
Polanco, San José y San Juan de
Dios y en el mantenimiento de
Fuentecerrada y las isletas del
Polígono La Paz de Teruel. En
Andorra continuaron trabajando
dos empleados que realizan su
labor en la empresa DS Smith.
Esta reducción del trabajo
obligó a Atadi Empleo a adoptar
un ERTE de reducción del 50%
de la jornada para la mayoría de
la plantilla. El próximo 11 de mayo se reiniciarán algunos trabajos pendientes, lo que permitirá
desafectar a parte de la plantilla
del ERTE. “Según lo permitan las
circunstancias sanitarias y las
normas administrativas, se espera poder retomar el trabajo de
forma progresiva para que todos
los empleados vuelvan lo antes
posible a sus puestos a jornada
completa, pero siempre con seguridad”, explicó Cantalapiedra.
Atadi Empleo cuenta con
cuatro sedes, en Alcañiz, Andorra, Monreal del Campo y Teruel,
desde las que presta servicio a
toda la provincia. Ofrece servicios de jardinería, pintura (en interior y exterior, tanto de edificios como de mobiliario, manual
o con máquina y señalización
vial), destrucción de documentación confidencial para empresas u organismos públicos y servicios de impresión (a gran formato, lonas, roll ups, vinilos,
cartelería, rotulación de textil y
vehículos, productos de merchandising, etc).

