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AVANZAMOS
Atadi celebra la asamblea general de su
15 aniversario con una videollamada
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La asociación ha duplicado el número de usuarios atendidos desde su creación en 2005
Redacción
Teruel

Atadi celebró el pasado 30 de junio su asamblea general anual a
través de una herramienta de videollamadas online. El evento
presencial se descartó por prevención, ya que suponía la reunión de decenas de personas de
toda la provincia y parte de ellas
son colectivos de riesgo frente al
Covid-19, como las personas mayores, con patologías o con ciertas discapacidades, explicaron
desde la entidad.
La asamblea online concentró
a familias, trabajadores y colaboradores de la entidad, que pudieron conocer las actividades más
destacadas realizadas por Atadi
en 2019, las principales novedades y el estado actual de la asociación, así como las actuaciones
llevadas a cabo durante la pandemia.
Además, en este año 2020,
Atadi cumple 15 años desde su
formación: en 2005, 7 asociaciones de familias de personas con
discapacidad intelectual de la
provincia de Teruel se unieron
para compartir recursos, profesionalizar los servicios ofrecidos
a sus hijos e hijas con discapacidad y trabajar por la inclusión de
este colectivo, tanto en el medio
urbano como en el rural.

Encarna Leal posa portando los detalles conmemorativos de sus 25 años en Atadi junto a compañeros y trabajadoras

“Esta asamblea es sobre todo
un momento para volver la vista
atrás, dar cuenta del trabajo realizado en 2019 y enorgullecernos
de cómo hemos llegado hasta
aquí, 15 años después de la formación de Atadi”, apuntó presidente de la entidad, José Luis Gómez.

Debido a este aniversario, durante la asamblea se destacó la
evolución de la entidad desde sus
comienzos: ha duplicado el número de usuarios atendidos, que
actualmente es de 309; ha triplicado el número de trabajadores,
incluyendo a las personas con
discapacidad trabajadoras del

centro especial de empleo de la
entidad, sumando un total de
186 empleados; y se ha implantado en todas las comarcas a través
de 10 centros que ofrecen servicio asistencial (centros de día y
ocupacionales), vivienda (residencias y pisos tutelados) y oportunidades laborales (el centro es-

pecial de empleo cuenta con 4 sedes, en Alcañiz, Andorra, Teruel
y Monreal del Campo).
“Hemos logrado mejorar la
calidad de vida de muchas personas con discapacidad y de sus familias, contribuimos a vertebrar
el territorio, generamos empleo y
trabajamos constantemente por
una sociedad más inclusiva”, resumió Gómez. Y añadió: “Queda
mucho por hacer, pero estoy convencido de que estamos remando
en la dirección correcta”.
Por otro lado, también se reconoció, como cada año, la dedicación de aquellos trabajadores y
trabajadoras que llevan 15 o 25
años en Atadi o en las asociaciones que lo formaron, con la entrega de un detalle por parte de la
entidad, que pudo seguirse en directo mediante la conexión con
los diferentes centros. Asimismo,
se agradeció la confianza de
aquellos usuarios que llevan 25
años en Atadi, con la entrega de
un regalo conmemorativo. Esto
supuso momentos muy emocionantes que, a pesar de ser vividos
a través de las pantallas, fueron
muy intensos.
La asamblea finalizó con un
deseo compartido: “poder retomar la normalidad en la atención
a la discapacidad lo antes posible
para que cada persona tenga los
apoyos que necesita”.

Actividades de ocio en Asapme
Teruel durante el verano
La entidad adapta las propuestas para ganar seguridad
Redacción
Teruel

Los usuarios de Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) comienzan
el verano realizando actividades
dedicadas al ocio y tiempo libre,
en las que también participan los
diferentes voluntarios y profesionales de la entidad.
Debido a la situación que todavía a día de hoy se sigue viviendo a causa de la pandemia,
este año Asapme Teruel adapta
las actividades para que usuarios
y profesionales convivan de una
forma segura, cumpliendo las

normas y medidas sociales y sanitarias.
A lo largo de los meses de julio y agosto se realizarán diferentes actividades de ocio y tiempo
libre en horario de mañana. Con
la apertura de las piscinas municipales y siguiendo las normas
que marcan, Asapme Teruel efectuará reservas dos veces por semana para poder disfrutar de las
instalaciones de la ciudad, como
son Fuentecerrada, San León,
Los Planos y San Fernando, siempre respetando la distancia de seguridad y siguiendo las pautas
que den los profesionales.

Los días restantes de la semana se alternarán las actividades
con pequeñas salidas por la capital turolense, talleres y cinefórum
en la sede de la asociación, ya
que las excursiones por la provincia, realizadas durante los últimos años, han tenido que ser
anuladas a causa del Covid-19.
Asimismo, si el día acompaña se
efectuarán rutas senderistas para
disfrutar de la naturaleza del entorno de la ciudad.
Para una mayor seguridad, las
profesionales de la entidad turolense informaron de que están
trabajando con dos grupos dife-

Los usuarios de Asapme Teruel, durante una ruta senderista

rentes de usuarios, divididos en
dos días por semana; de este modo se limita el contacto y se respeta la distancia entre unos y
otros.
Con todas las actividades que
realiza la entidad, tanto dentro
de la asociación como fuera de

esta, potencian las habilidades
sociales y emocionales del colectivo, creando una mayor autoestima en ellos mismos y aportando competencias para aplicarlas
posteriormente en su vida diaria,
recalcaron las profesionales de la
entidad.

