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AVANZAMOS
La prevención es la pauta de trabajo
en los centros ocupacionales de Atadi

Martes, 28 de julio de 2020
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INTEGRACIÓN SOCIAL

La asociación reabre las puertas a sus socios en un verano que se prevé muy diferente a otros
Redacción
Teruel

Los centros de día y ocupacionales de Atadi abrieron sus puertas
durante la primera quincena de
julio tras permanecer cerrados
casi cuatro meses. La apertura se
ha llevado a cabo siguiendo estrictas medidas de prevención
que han supuesto, entre otras
cuestiones, la reducción de los
aforos, la adaptación de las pautas y puestos de trabajo y la intensificación de la limpieza de
espacios y vehículos.
“Los usuarios tenían muchas
ganas de volver a los centros ocupacionales para reencontrarse
con sus compañeros y retomar su
rutina de trabajo y actividades”,
explican desde Atadi. Aunque las
videollamadas entre los usuarios
eran frecuentes, la relación presencial es clave para su socialización e inclusión.
Además, aunque durante estos meses se ha mantenido el
contacto telefónico entre los profesionales de Atadi y los usuarios
que vivían con sus familias, “la
distancia dificultaba o impedía
llevar a cabo determinados talleres o sesiones de trabajo de habilidades y aptitudes”, apuntan
fuentes de la entidad. Ahora, los
usuarios han retomado esta actividad en los centros de día y ocupacionales.
Por otro lado, el servicio de
centro de día u ocupacional es
de suma importancia para las
Redacción
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Este verano, Anudi ha llevado a
cabo diferentes actividades de
ocio para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad de su asociación.
A mediados de julio pusieron
en marcha un programa de voluntariado adaptado a las necesidades de cada socio, que así puede disfrutar, junto con los voluntarios, de un paseo, de una tarde
de juego, del apoyo para realizar
tareas escolares, etc. a la vez que
los padres y madres pueden disponer de algo más de tiempo para ellos.
Además, el 30 de junio comenzaron los talleres adaptados
en el Centro de Ocio Joven, que
organizó Anudi con la Concejalía
de Juventud de Teruel. Todas las

Imagen del centro ocupacional de Atadi en Andorra

familias con algún miembro
con discapacidad intelectual, ya
que “supone un gran apoyo, facilita la conciliación y mejora la
calidad de vida familiar, al disminuir la carga de trabajo de los
cuidadores y permitir que estos
tengan más tiempo para desarrollar actividades propias, ya
sean laborales o sociales”, resumen fuentes de la asociación
turolense.
Cada uno de los diez centros
de Atadi ha adaptado sus instalaciones y servicios a sus usuarios,

estableciendo grupos de trabajo
cerrados que, en los centros con
mayor número de usuarios, asisten en días alternos.
Todo ello con el fin de evitar
aglomeraciones, mantener la distancia interpersonal de seguridad
y reducir el riesgo de contagio en
caso de que hubiera algún caso
positivo.
De hecho, la mayoría de las
actividades se realizan en el interior de las instalaciones de los
centros ocupacionales o residencias y se han suspendido muchas

de las actividades que se realizaban durante los meses de verano,
como excursiones, salidas a piscinas o zonas de baño, participación en fiestas y actos locales,
etc. con el fin de minimizar los
contactos.
Ya en junio se canceló el Programa Vacaciones de 2020, que
permitía que las personas con
discapacidad intelectual usuarias
de Atadi disfrutaran de una semana de ocio y descanso en un
destino de la costa española.
También tuvo que cancelarse el

Se reanudan las actividades
de ocio y tiempo libre en Anudi
Este año cuenta con voluntarios adaptados a cada socio
mañanas y durante unas horas,
se llevan a cabo diferentes actividades de ocio con grupos reducidos pero que permiten a los niños y niñas relacionarse, jugar,
bailar, etc. siempre atendidos por
los monitores.
Las respuestas por parte de
los socios de Anudi son muy positivas, ya que tanto el programa
de voluntariado como los talleres
suponen una alternativa para cubrir todo el tiempo libre del que

disponen en verano, además del
entretenimiento y la diversión
que ofrecen dichas actividades.

Inclusión educativa
Actualmente, se tiende a pensar
que el acceso a la educación en
igualdad de condiciones tiene carácter universal. Sin embargo,
desde Anudi consideran que esto
no es así: “las personas con discapacidad son segregadas simplemente por el hecho de tener una

discapacidad, incumpliéndose la
normativa estatal y autonómica
sobre educación, las cuales promulgan la igualdad educativa y la
atención a la diversidad”.
Ante esta situación se crea
Frente por la Inclusión y la Diversidad (FDI), integrado por un
gran número de padres y madres,
entre los que se encuentran algunos socios de Anudi. A través de
esta agrupación “se pone de manifiesto la discriminación a la

Campo Internacional de Voluntariado juvenil de Atadi en Alcorisa, que reunía cada mes de julio
a una veintena de jóvenes de todo el mundo.
“La decisión de cancelar estas
actividades era la más adecuada
y responsable en estas circunstancias”, aseguran desde Atadi.
Así, usuarios y trabajadores
afrontan un verano atípico durante el que, a pesar de la situación sanitaria, esperan seguir disfrutando y aprendiendo juntos,
aunque con mucha prevención.
que se somete a los alumnos con
diversidad funcional, realizándoles pruebas de evaluación psicopedagógicas y dictámenes de escolarización, los cuales se centran en las dificultades y limitaciones, en lugar de fortalecer sus
capacidades y recibir los apoyos
necesarios para su escolarización”, aseguran desde Anudi.
Y añaden: “Por lo que resulta
llamativo que los propios centros
educativos que deberían de promover una cultura de inclusión,
respeto y tolerancia entre las personas, logren todo lo contrario”.
Para finalizar, Anudi realiza
un llamamiento: “creemos que es
el momento de unir fuerzas, ya
que entre todos podemos conseguir que las personas con discapacidad sean escuchadas y tenidas en cuenta, dejando atrás todo tipo de discriminación”.
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Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la Fundación la Caixa en su labor social,
detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando una parte del presupuesto
de la Obra Social.

Acción social como pilar

Sara Serrano (gestora de CaixaBank), Rocío Sancho y Ana Marzo (representantes de Asapme Teruel) y Ana Virginia Jarauta (directora de oficina CaixaBank en Teruel)

Fundación la Caixa colabora
con la asociación Asapme Teruel
La entidad social recibe 5.000 euros a través de CaixaBank
que destinará a la adecuación del piso tutelado que posee en Teruel
Redacción
Teruel

Asapme Teruel es una asociación
sin ánimo de lucro que presta
atención integral a personas con
enfermedad mental y a sus familias. Con un enfoque rehabilitador, en el marco comunitario e
incidiendo en los aspectos reeducativos y psicosociales al lado de
los estrictamente sanitarios, con
el fin último de su integración en

la vida social, laboral y de relación en la comunidad.
Asapme Teruel trabaja con diferentes programas de rehabilitación psicosocial, entre otros, en
los que se enmarca el Programa
de Pisos Tutelados, que recibe el
apoyo de la Fundación la Caixa a
través de CaixaBank. Concretamente, la aportación de 5.000 euros de la Fundación “la Caixa”
será destinada a poner en funcionamiento un piso tutelado re-

cientemente cedido a Asapme Teruel por la Diputación Provincial
de Teruel.
Los pisos tutelados constituyen
una estructura puente entre el internamiento en Centros de Rehabilitación Psicosocial y la vida
completamente autónoma. Este
recurso está destinado a personas
con discapacidad que sufren una
enfermedad mental grave y crónica, dotados de un suficiente nivel
de autonomía, con ciertas habili-

dades sociales en régimen de convivencia grupal y que no cuentan
con apoyo familiar ni recursos
económicos, evitando así procesos de exclusión social.
Asapme Teruel ha agradecido
a la Fundación la Caixa y a CaixaBank la confianza depositada en
la entidad social, para poder seguir creciendo, ayudando y dando una mejor calidad de vida a
las personas con enfermedad
mental.

La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles
de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan
acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus proyectos.
Cada año, más de 11.000 proyectos reciben, en conjunto, unos 44
millones de euros de la Fundación “la Caixa” en favor de más
de 7.000 entidades sociales de todo el país.
Además, CaixaBank tiene un
compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad
presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de
5.000. Es también la única entidad que ofrece microcréditos a
personas sin garantías ni avales,
a través de MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos
personales y profesionales.
Mantiene un compromiso con
la cultura financiera a través de
múltiples iniciativas, para ayudar
a que las personas tomen mejores decisiones en la gestión de su
economía.
Y el 46% de su plantilla participa en tareas de voluntariado
durante las semanas sociales y el
resto del año.
CaixaBank destaca por su actuación responsable y así se lo
reconocen los principales organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial
Dow Jones Sustainability Index
la sitúa entre los mejores bancos
mundiales en términos de responsabilidad corporativa. La organización internacional CDP,
por su parte, la incluye como
empresa líder contra el cambio
climático.

