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Atadi trabaja para que las personas con
discapacidad intelectual decidan su vida
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La entidad desarrolla el programa ‘Por una ciudadanía plena: centrados en cada persona’
Redacción
Teruel

Atadi, junto con otras cuatro entidades y Plena Inclusión Aragón, desarrolla este año el Programa Por una ciudadanía plena:
centrados en cada persona, subvencionado a cargo del 0,7%
IRPF autonómico del Gobierno
de Aragón. Seis usuarios de la
entidad participan en el mismo.
Desde este programa, Atadi
ofrece atención individualizada a
personas con grandes necesidades de apoyo o que presentan
problemas de conducta. Por una
ciudadanía plena: centrados en
cada persona está encaminado a
la implementación de dos nuevas
metodologías en los procesos de
atención a las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo: el Apoyo Activo y el Apoyo Conductual Positivo.
Ambas metodologías están
centradas en la persona y pretenden dar mayor protagonismo
a las personas con discapacidad
intelectual, teniendo siempre en
cuenta mejorar su calidad de vida atendiendo a sus preferencias

Usuarios de Atadi

y necesidades específicas. En resumen, explicaron fuentes de
Atadi, “el objetivo es que cada
persona decida cómo quiere que
sea su futuro y planificar cómo
quiere vivir su día a día”.
Los pilares básicos que se
trabajan son la toma de decisiones, la autodeterminación, la in-

clusión en la sociedad, los derechos y la capacidad de elección.
Para lograrlo, los profesionales de Atadi se centran en cada
persona de manera individual,
ayudando a que acceda a los
apoyos que necesite.
“Por ejemplo, en base al Apoyo Conductual Positivo, se facili-

ta que la persona con discapacidad intelectual tome más decisiones acerca de cómo quiere pasar
su tiempo libre o cómo realizar
actividades concretas; o se fijan
objetivos de futuro, como aprender una nueva habilidad o mejorar aspectos de uno mismo, y se
guía al usuario paso a paso para

conseguirlos”, apuntaron desde
la entidad.
Por otro lado, la metodología
de Apoyo Activo se encamina a
que las personas con grandes necesidades de apoyo participen,
en la medida en que puedan y
con los apoyos necesarios, en su
día a día.
Por ejemplo, añadieron fuentes de Atadi, “si una persona necesita ayuda para ponerse la chaqueta por completo pero puede
realizar por sí misma alguno de
los movimientos, como meter un
brazo en la manga, se fomenta
que lo haga y se le presta apoyo
para completar la acción. O
cuando una persona no puede
hablar y, por tanto, expresar su
opinión para tomar decisiones,
se le muestran varias opciones a
elegir y se trata de interpretar su
expresión facial y su mirada para
conocer su elección”.
El Programa Por una ciudadanía plena: centrados en cada persona se desarrolla en fases anuales y Atadi ha participado en varias de estas fases, con el fin de
mejorar la atención a sus usuarios y lograr que tengan la mayor
calidad de vida posible.

Asapme Teruel suspende
la obra de teatro ‘Juntos’
La entidad y el Ayuntamiento aplazan la representación
incluida en los actos para conmemorar su 25 aniversario
Redacción
Teruel

La obra de teatro Juntos, de Fabio
Marra, que iba a ser representada
en el Teatro Marín de Teruel el
próximo viernes 13 de noviembre como uno de los actos conmemorativos del 25 aniversario
de la Asociación Salud Mental
Teruel (Asapme Teruel) ha sido
suspendida debido a la situación
que se está viviendo actualmente
por la Covid-19. La decisión ha
sido tomada de forma conjunta
por la entidad y el Ayuntamiento
de Teruel.
El espectáculo había tenido
una gran aceptación entre el público turolense, por lo que se ha-

bían vendido más de la mitad de
las localidades disponibles para
esta actuación en el Teatro Marín, informó Asapme Teruel en
una nota de prensa.

Devolución de entradas
Las personas que hubiesen adquirido entradas recibirán el importe íntegro de la misma sin ningún coste adicional, dependiendo del modo en que cada uno la
haya adquirido.
Si las entradas fueron adquiridas en la página web del Teatro
Marín, recibirán el abono directamente en la tarjeta con la que se
realizó el pago y un correo electrónico con información al respecto.

Si las entradas se adquirieron
en la taquilla del teatro Marín, se
podrá solicitar el reembolso allí
mismo. El Ayuntamiento informará en los próximos días sobre
el horario de taquilla.
La Asociación Salud Mental
Teruel confía en poder volver a
programar y traer a la ciudad esta
actuación o alguna de similares
características en el momento en
que la situación sanitaria lo permita. Asimismo, quiso agradecer
la comprensión de todos los turolenses y lamentó las molestias
que estos cambios hayan podido
ocasionar, “pero es la única opción ante esta complicada situación que estamos viviendo actualmente”, argumentaron.

Cartel de la obra de teatro ‘Juntos’, que ha sido cancelada por la Covid-19

