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Atadi abre sus centros de día y
ocupacionales en toda la provincia
Varios ayuntamientos han cedido locales para la prestación de estos servicios
Redacción
Teruel

Los centros de día y ocupacionales de Atadi abrirán sus puertas
de forma escalonada entre el 1 y
el 15 de julio. La entidad presta
este servicio a 268 personas con
discapacidad intelectual a través
de 10 centros repartidos por toda
la provincia de Teruel. Dicho servicio quedó interrumpido ante el
establecimiento del estado de
alarma y desde Atadi no han querido retomarlo hasta ahora “para
poder ofrecer las mejores condiciones posibles en cuanto a seguridad e higiene, tanto para los
usuarios como para los trabajadores”, explicaron fuentes de la
entidad.
La apertura de los centros de
día y ocupacionales se realizará
siguiendo una serie de normas y
medidas de seguridad. En primer
lugar, el aforo se reduce, por lo
que cada centro ha adaptado sus
instalaciones y servicios en función del número de sus usuarios.
“En el caso de los centros con
mayor número de usuarios, estos
asistirán en días alternos, para
evitar aglomeraciones y poder
mantener las distancias de seguridad”, apuntaron desde Atadi.

Residentes de Atadi Maestrazgo, cuyo centro ocupacional pasará a ocupar un local municipal temporalmente

Y añadieron que, aquellos
centros de día y ocupacionales
ubicados en el mismo edificio
que el servicio de residencia se
trasladan a otros espacios, como
es el caso de Atadi Mora de Rubielos y Atadi Maestrazgo, ocuparán locales cedidos por los Ayuntamientos de sus respectivas localidades, o Atadi Alcorisa, cuyos

usuarios asistirán al centro ocupacional de Atadi Andorra. Otros
centros, como Atadi Valderrobres
y Atadi Sierra de Albarracín, podrán abrir con el 100% de los
usuarios al contar con instalaciones suficientemente espaciosas.
De momento, no habrá servicio de comedor y el horario se reducirá. Además, cuando sea Ata-

di quien realice el transporte de
los usuarios entre su hogar y los
centros, se hará siguiendo las
medidas de prevención y con el
debido espacio entre los ocupantes del vehículo.
“Tanto los usuarios como los
trabajadores tendrán que llevar
mascarilla, a excepción de aquellos usuarios que, por las caracte-
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rísticas de su discapacidad, no
puedan llevarla”, expusieron
desde la entidad. En cualquier
caso, si un usuario tiene síntomas compatibles con la Covid-19
no podrá asistir al centro de día u
ocupacional. Para reforzar la prevención, se tomará la temperatura a los usuarios y se extremará la
higiene de los centros. Desde
Atadi apuntaron que “todas estas
medidas podrán modificarse o se
adoptarán otras nuevas si es necesario, para adaptarnos a las circunstancias y a la evolución de la
situación sanitaria”.
Para las personas con discapacidad intelectual usuarias de
los centros de día y ocupacionales es muy importante retomar
su asistencia, ya que en los mismos se potencian la comunicación, el auto-cuidado, la autonomía y las habilidades sociales
y de vida en el hogar; se abordan cuestiones relacionadas
con la salud y la seguridad, así
como habilidades académicas
funcionales o la utilización de
los servicios de la comunidad.
También se trabajan aspectos
deficitarios de tipo motriz en
aquellos usuarios que lo necesitan y se ofrece una red social
para el disfrute del ocio y del
tiempo libre.
En resumen, las personas
con discapacidad intelectual
adquieren o mantienen destrezas y habilidades en estos centros, además de ser un importante punto de socialización para ellas. También las familias
demandan este servicio, que facilita la conciliación en el hogar
y mejora la calidad de vida familiar.

La Asociación Salud
Mental Teruel celebra
la asamblea de socios
Redacción
Teruel

La Asociación Salud Mental Teruel ha reunido en estos últimos
días a sus socios, como cada año,
para llevar a cabo las correspondientes asambleas. En estas se
trataron diferentes temas de interés para la entidad y los socios;
tanto la parte económica, como
la gestión y las actividades acontecidas durante este último año.
Asapme Teruel fue fundada
en 1995 por familiares de personas con enfermedad mental debido a la desprotección de este colectivo con la reforma psiquiátrica. En sus inicios fue un órgano
consultivo, reivindicativo y de
sensibilización social, que defendía los derechos de las personas

con enfermedad mental y sus familiares. En el año 2000 se pasó a
gestionar servicios con la colaboración económica de la administración pública y entidades privadas.
La Asociación Salud Mental
Teruel quiso recalcar la importancia del papel de los familiares,
y la asamblea es un entorno confortable donde pueden dialogar,
trasmitir sus opiniones y las necesidades reales de los usuarios.
Además, hay que destacar la importancia de los socios, ya que su
aportación es de gran ayuda para
seguir trabajando y luchando por
la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental.
La asamblea fue dirigida por
la presidenta de la Asociación
Ana Belén Marco, quien trató los

Asamblea de socios de la Asociación Salud Mental Teruel, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento

temas de una forma sencilla y
cercana, hablando abiertamente
de los presupuestos del 2019 y las
previsiones para este año, explicando en qué actuaciones se han
invertido y los beneficios que
han supuesto, tanto para usuarios como para familiares.
A causa del Covid-19, era

necesario saber cuántas personas iban a estar presentes en la
asamble, para buscar el lugar
más apropiado. Debido a la
afluencia de gente y las restricciones de aforo, el Ayuntamiento de Teruel cedió el salón de
plenos del Ayuntamiento para
dicha asamblea, ya que por mo-

tivos de espacio la sede de la
entidad no podía acoger a los
socios que decidieron participar
en la jornada.
Asapme Teruel quiso agradecer al Ayuntamiento de Teruel
su generosidad al ofrecerle sus
instalaciones para la realización de estas asambleas.

