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El servicio Creando Espacios
Accesibles de Plena inclusión
Aragón ha adaptado a lectura
fácil los textos de varios clásicos
literarios que se han repartido
entre los casi 12.000 escolares
aragoneses que reciben becas
para material escolar, gracias a
la iniciativa ciudadana Libros
que unen, impulsada por Laboratorio de Aragón Gobierno
Abierto (LAAAB), la Asociación
de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA) y la Universidad de Zaragoza.
Atadi cuenta con una comisión de accesibilidad cognitiva
formada por una docena de personas con discapacidad intelectual, que está integrada en el
servicio Creando Espacios Accesibles y que ha participado en la
validación de los textos adaptados a lectura fácil. En concreto,
un grupo de usuarios de Atadi
Teruel han validado el texto de
Don Quijote de la Mancha y próximamente comenzarán con
otra obra.
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Coordina: Alicia Royo y Mila Herrera
aroyo@diariodeteruel.net

Atadi participa en la
validación de clásicos literarios
en lectura fácil para escolares

ción, maquetación, impresión y
ensobrado de estos 11.880 libros, su reparto a domicilio y el
acompañamiento telefónico para los niños a través de tertulias
dialógicas.
Los libros están también disponibles en la web librosqueunen.org en formato PDF para
poder ser descargados.

Los usuarios de Teruel han validado el texto de ‘Don
Quijote de la Mancha’ y en breve empezarán con otro

Hasta el momento son siete libros: seis organizados por cursos de 1º a 6º de Primaria y un
séptimo libro para no lectores
de 6 años.
Jack y las habichuelas mágicas, Fábulas de Esopo, Don Quijote de la Mancha, Leyendas de
Bécquer, El Principito, Lazarillo
de Tormes y Don Juan Tenorio
son los títulos que ya se han
adaptado.
Actualmente hay más de 50
personas implicadas en este
proyecto: maestros, educadores,
adaptadores de libros, colectivos como Plena Inclusión y asociaciones miembro, Aedipa y
empresas (Línea Diseño, Ormamail, Correos, Docustore, Flat
101 o Canon).
Además, famosos ilustradores aragoneses han dado vida a
los personajes que recorren las
páginas de los libros.
Ahora, el proyecto busca voluntarios para las tertulias dialógicas: de educación formal y
no formal, docentes en activo o
jubilados o profesionales de
Educación y Trabajo Social.
Los voluntarios reciben una
breve formación online sobre
qué son las tertulias dialógicas
literarias y la lectura fácil y cómo se realiza el acompañamiento emocional. Las personas interesadas en ser voluntarias pueden inscribirse en gobiernoabierto.aragon.es.

Siete títulos

Brecha digital
La iniciativa Libros que unen
pretende paliar la brecha digital
que está provocando grandes
desigualdades en el acceso a la
educación durante el confinamiento de los menores que residen en hogares vulnerables. Las
obras servirán de apoyo para los
pequeños que, debido al confinamiento, han visto debilitado
su hilo emocional con la escuela
y, en algunos casos, poseen una
conectividad digital limitada, lo
que dificulta que puedan seguir
las clases online.
El proyecto incluye un programa de acompañamiento tele-
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Dos usuarias de Atadi validan un texto adaptado a Lectura Fácil

fónico realizado por voluntarios
que les guían en el proceso de
lectura.
Por provincias, Zaragoza recibirá un total de 8.481 libros

(6.033 de los cuales irán para
Zaragoza capital), Huesca 2.007
(669 para la capital) y Teruel
1.392 (260 para la capital).
Esta iniciativa ha sido posi-

ble gracias a la implicación de
activistas, voluntarios, empresas y asociaciones que, de forma altruista y desinteresada,
han hecho posible la adapta-

El CEE Trapecio Teruel
recibe 500 euros de la
peña Los Que Kargaban
Reconocimiento por la confección de
camisetas, escudos y artículos vaquilleros
Redacción
Teruel

La Asociación Cultural Los Que
Kargaban, peña turolense de la
Vaquilla del Ángel de la capital,
decidió en junta telemática de su
directiva, colaborar con Trapecio
Teruel aportando 500 euros a este
Centro Especial de Empleo.
Consideran que esta contribución es un pequeño granito de
arena para reconocer el gran trabajo que el Centro Especial de
Empleo Trapecio Teruel realiza
anualmente con la elaboración
de camisetas, escudos y otros artículos para las peñas vaquilleras
de la capital turolense.
El objetivo de esta donación
es que Trapecio Teruel siga adquiriendo telas y otros materiales
necesarios para la realización de
mascarillas reutilizables para niños y adultos, producto que se ha
empezado a elaborar en estas últimas semanas debido a la situa-

ción que se está viviendo por el
Covid-19.
La Asociación Cultural Los
Que Kargaban, fundada en 1999,
lleva una larga trayectoria en las
Fiestas de la Vaquilla del Ángel.
Desde que se fundó Trapecio Teruel siempre ha sido este Centro
Especial de Empleo el que ha realizado todos los artículos y detalles para sus peñistas.
La directiva ha manifestado
su satisfacción con los trabajos
realizados, ya que desde Trapecio
Teruel ofrecen una gran variedad
de productos con los que cada
año han podido sorprender a los
socios.
Además, aunque este año no
se vaya a celebrar la vaquilla del
Ángel, desde la peña han decidido adquirir igualmente camisetas
para todos sus socios.
Son conocedores de que Trapecio Teruel es un Centro Especial de Empleo que da la oportunidad de trabajar a personas con

Reunión telemática de la junta directiva de Los Que Kargaban en la que se decidió realizar la donación

enfermedad mental y conocen de
primera mano la labor que desempeñan tanto ellos como Asapme Teruel.
Fue por ello que quisieron colaborar con la entidad en este
momento, ya que supieron que
debido a esta situación la entidad
tendría menos trabajo.
Desde Los Que Kargaban también se plantean otras alternati-

vas ante la no celebración de las
Fiestas de la Vaquilla del Ángel
este año 2020.
Manifiestan que este es el primero de los gestos hacia sus colaboradores, ya que aseguran :“No
nos olvidaremos de los bares y
hosteleros que nos suelen proporcionar nuestros ansiados remojones para colaborar con este
pequeño bache que es la cancela-

ción de nuestra amada Vaquilla a
causa del Covid-19”.
Desde la Asociación de Salud
Mental Teruel quieren agradecer
enormemente la generosidad de
todas las personas que forman
Los Que kargaban, tanto a la directiva como a los socios, ya que
en esta situación que se está viviendo cualquier ayuda es bien
recibida.
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Bankia afianza su colaboración
con Asapme Teruel
Apoyo económico para los Talleres Prelaborales
Redacción
Teruel

La entidad financiera Bankia
afianza su colaboración con Asapme Teruel apoyando la financiación del programa Talleres Prelaborales. La Red Solidaria de Bankia, en su edición de 2019, colaboró con Asapme Teruel con un total
de 4.200 euros y este año 2020 en
su primera convocatoria ya ha
aportado 2.000 euros.
Bankia tiene varios proyectos
en marcha para colaborar con distintos colectivos y entidades. Uno
de los distintivos de su acción social es la implicación de las más de
15.000 personas que forman parte
de la entidad en las distintas iniciativas de voluntariado del banco.
Una de estas iniciativas es
Planta tu Proyecto. Se trata de una
convocatoria dirigida a los profesionales de Bankia que son voluntarios de una ONG y que presentan las iniciativas solidarias en las

que participan. En función de los
votos recibidos por el resto de empleados, el banco les da una ayuda
para apoyar el proyecto.
Otro proyecto es Voluntariado
en Red, que consiste en la organización de una iniciativa concreta
por parte de al menos cinco profesionales del banco que, en grupo,
apoyan una acción concreta de
una ONG.
El banco realiza una aportación económica como apoyo a la
acción. Historias en Red busca la
implicación de los jóvenes en acciones de voluntariado. La iniciativa, llevada a cabo con la Fundación Lo Que De Verdad Importa,
apoya iniciativas presentadas por
grupos de entre 16 a 25 años.
Y también el proyecto Red Solidaria que une la acción social del
banco con la consecución de los
objetivos comerciales de su red de
oficinas.
En cinco años, casi 200.000
personas se han beneficiado de este programa mediante el apoyo a

275 asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro.
El proyecto presentado para
Asapme Teruel fue el de Talleres
Prelaborales. La entidad lleva un
largo recorrido apostando por la
formación especializada en varias
líneas de producción, que está
dando unos resultados muy positivos en su Centro Especial de Empleo y en la inserción laboral de
varias personas.
Los Talleres Prelaborales que
se realizan capacitan en el desempeño de las funciones necesarias
en perfiles laborales como el de
textil y piel, la encuadernación o
la serigrafía, y se pretende dar un
paso adelante que afiance esos conocimientos y habilidades, y se
plasme en puestos de trabajo estables.
La entidad se muestra agradecida porque este tipo de aportaciones económicas permiten dar continuidad a los programas y adquirir herramientas y material que de
otra forma no sería posible.

Los Talleres Prelaborales de Asapme Teruel capacitan en perfiles como textil y piel

Atadi Andorra ha
vivido el confinamiento
con actitud positiva
Redacción
Teruel

Estrés, cambios de humor y ansiedad. Pero también compañerismo,
respeto, aprendizaje y solidaridad.
Son algunas de las palabras que
surgen en la conversación entre
los residentes de Atadi Andorra
cuando se les anima a expresar
sus emociones y pensamientos
acerca de cómo les ha afectado el
confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus. “Los
usuarios de la residencia han demostrado gran responsabilidad y
mucha paciencia al afrontar esta
situación. Su confinamiento es
aún más estricto que el del resto
de la población pero su actitud general ha sido positiva y todos hemos aprendido mucho de esta situación”, explica Almudena Amador, directora de Atadi Andorra.
Las personas con discapacidad
intelectual que viven en la residencia exponen que “lo que menos nos gusta del confinamiento
es estar encerrados, porque no podemos trabajar ni asistir a la Es-

cuela de Adultos, la Escuela de
Música o el grupo de teatro, ni hacer rutas senderistas o ir a las
competiciones deportivas autonómicas”.
Entre los aspectos negativos
del confinamiento, habría que señalar la limitación de contacto
personal, la suspensión de las visitas o las tensiones de la convivencia: “No podemos dar besos ni
abrazos y tenemos menos tiempo
y espacio personal, por eso a veces
nos agobiamos y discutimos entre
los compañeros”. A lo que añaden: “Echamos de menos a nuestra familia y a los compañeros del
centro ocupacional, porque no podemos verlos”. Sin embargo, los
residentes explican que a pesar de
que tienen “más cambios de humor, por el estrés y la ansiedad de
estar encerrados”, han aprendido
a “gestionarlo de otra manera: antes salíamos a hacer deporte u
otras actividades para despejarnos
y ahora escuchamos música, pintamos o cocinamos, para canalizar
esa ansiedad”.
Otras consecuencias positivas

Dos usuarios de Atadi Andorra pintan y escuchan música como alternativa a salir

del confinamiento son que “hemos aprendido a tener más paciencia, a respetar a los compañeros y nos hemos conocido más a
fondo, además de probar actividades diferentes como experimentos
caseros, o juegos y recetas nuevas”, aseguran los usuarios de
Atadi Andorra.

Agradecimiento
También se muestran muy agradecidos por “todo lo que nos han
ayudado los comercios locales y lo
felices que nos hacía salir a aplaudir a las 20.00, ver a los vecinos y
bailar juntos la canción Resistiré. Y
apuntan que se sentían “muy útiles al hacer delantales para los sanitarios”, como forma de devolver
parte de la solidaridad recibida.
Las residencias de Atadi han

modificado los horarios y formas
de trabajo para adaptarlos a esta
situación sanitaria, como explican
los residentes de Andorra: “Nos
levantamos más tarde, comemos
en dos turnos para garantizar el
espacio de seguridad entre compañeros, tenemos que lavarnos
mucho las manos, hay más limpieza y lavamos la ropa más a menudo”. Sobre la relación con el
personal de la residencia, aseguran: “Con las monitoras estamos
muy bien, nos ayudan en todo lo
que necesitamos, nos aconsejan si
tenemos algún problema y preparan muchas actividades diferentes
para que estemos entretenidos,
como retos”. Además, “si necesitamos ayuda de un profesional que
está en otro centro, como la psicóloga, hacemos una videollamada”.

Los profesionales de Atadi se
han esforzado en informar a los
usuarios para que comprendan esta situación excepcional y puedan
seguir las normas preventivas correctamente, pero tratando de que
la lógica preocupación que puedan tener no les provoque ansiedad: “sentimos incertidumbre por
lo que pasará después, nos preocupa no volver a la normalidad”,
afirman los usuarios.
Y continúan: “Tenemos miedo
a contagiarnos nosotros, nuestros
compañeros o familiares”. A pesar
de ello, les tranquiliza contactar
regularmente con sus seres queridos: “Como podemos ver a nuestros familiares por videollamada,
nos quedamos más tranquilos, vemos que están bien y es más emocionante y cercano que la llamada
normal”. También contactan a veces con los compañeros de otros
centros: “Hicimos un vermú online con todos los centros de Atadi
que nos gustó mucho”. Por último,
los residentes cuentan qué les gustaría hacer cuando vuelva la normalidad: “Ver a nuestra familia y a
los compañeros del centro ocupacional, viajar, ir a la playa, a la biblioteca, al teatro, al cine, a ver el
fútbol, salir de fiesta todos juntos,
tapear en los bares…”.
Los planes se acumulan en el
calendario de la residencia Atadi
Andorra, donde usuarios y trabajadores han dado lo mejor de sí
para afrontar el confinamiento.

