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Los seis usuarios han asistido al centro de Andorra desde el pasado julio

Odismet
visibiliza los
datos de las
personas con
discapacidad
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El centro ocupacional de Atadi
Alcorisa reabrió sus puertas a
mediados de octubre tras permanecer cerrado desde marzo a causa de la pandemia.
A principios del mes de julio
se reabrieron todos los centros
ocupacionales de Atadi, pero
aquellos que compartían accesos
o edificios con las residencias, tuvieron que trasladarse a otros espacios. Por ello, los usuarios del
centro ocupacional Atadi Alcorisa han asistido al centro Atadi
Andorra desde julio, en días alternos y grupos cerrados, hasta
mediados de octubre, tras adaptar el centro ocupacional de Alcorisa a las normas preventivas
frente a la Covid-19.
Así, las 6 personas con discapacidad intelectual usuarias del
centro alcorisano han podido retomar las actividades ocupacionales en su lugar habitual, aunque con numerosas medidas de
prevención: tanto usuarios como
trabajadores deben llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y tocar solo sus materiales, entre otras.
Además, el transporte de los
usuarios desde sus hogares hasta
el centro ocupacional sigue realizándolo Atadi, aunque la Covid19 ha obligado a reducir la capacidad de los vehículos y a extremar la desinfección.
De momento, el horario de
atención del centro ocupacional
Atadi Alcorisa es de lunes a jueves por las mañanas. En función

Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado
de Trabajo, de Fundación ONCE (www.odismet.es), hace
posible que los datos sobre las
personas con discapacidad se
difundan y estén al alcance de
todos los interesados. Se trata
de un observatorio de referencia que recopila, ordena e interpreta la información disponible sobre este colectivo en
España.
Ante la dispersión existente de las fuentes de datos oficiales sobre discapacidad, repartidas entre los diversos organismos que las producen,
Odismet nace en 2014 con la
vocación de concentrar, interpretar y promover la difusión
de la producción estadística
sobre discapacidad y permitir
una identificación de datos
clara y accesible.
De esta forma, Odismet se
ha convertido en la principal
ventana de información sobre
discapacidad y empleo, y trabaja para dotar de visibilidad
a 1.860.600 personas con discapacidad en edad laboral y a
sus familias, así como para
empoderarlas en el contexto
sociolaboral.
El observatorio se nutre de
las más prestigiosas fuentes
de análisis y aporta fiabilidad
y actualización constante de
la información. Opera sobre
casi cien indicadores que permiten el desarrollo de consultas a medida adaptadas a las
necesidades de los usuarios.
Clasifica y segmenta la información procurando una
óptima gestión del conocimiento y desarrolla análisis
evolutivos que facilitan la
comprensión y el comportamiento de los indicadores
analizados.
Asimismo, Odismet genera
comparativas que permiten
identificar y evidenciar situaciones desventajosas o discriminatorias y garantiza la accesibilidad a la información a
través de descargas en distintos formatos, haciendo uso de
distintas herramientas y ofreciendo flexibilidad y ajuste
para todos los públicos interesados, porque generar el mayor impacto posible es un objetivo prioritario del observatorio.

El centro ocupacional de Atadi Alcorisa
reabre sus puertas adaptado a la Covid

Una usuaria del centro ocupacional de Atadi Alcorisa, durante una videoconferencia

de la evolución sanitaria, el horario podrá sufrir modificaciones
para adaptarse del mejor modo
posible a las necesidades de los
usuarios, pero tratando siempre
de ofrecer condiciones lo más seguras posibles.

Los paseos, imprescindibles
Por otro lado, en la residencia
Atadi Alcorisa, los residentes
continúan combinado tareas de
centro ocupacional con actividades de ocio y tiempo libre, como
visionado de películas, juegos,

música o dibujo. Aunque echan
de menos a sus compañeros del
centro ocupacional y del resto de
centros de Atadi, realizan videollamadas para mantener el contacto.
Los residentes también mantienen una rutina de paseos, en
pequeños grupos y evitando
aglomeraciones. Así, hacen ejercicio y disfrutan del aire libre y
del entorno natural de la localidad alcorisana, socializando con
sus compañeros fuera de la residencia.

Hay que recordar que, desde
marzo, en las residencias de personas con discapacidad intelectual están muy limitadas las salidas, así como las visitas de los familiares, que requieren cita previa. Además, aparte de los paseos, no se realizan otras actividades fuera de las instalaciones de
la residencia ni se tiene contacto
presencial con personas ajenas al
centro u otros colectivos, por lo
que estos paseos son imprescindibles para mantener la salud física y mental de los residentes.

‘Un futuro de miedo’ acerca el empleo
a los universitarios con discapacidad
La iniciativa fomenta su inclusión laboral y su acceso a la formación
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Los universitarios con discapacidad cuentan con la iniciativa de
Fundación ONCE (www.fundaciononce.es) e Inserta Empleo
(www.insertaempleo.es) su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad: Un futuro de miedo
(www.unfuturodemiedo.com),

que tiene como objetivo acercar
al mercado de trabajo a los universitarios con discapacidad y
mejorar su formación, animándoles a perder el miedo al futuro.
En un vídeo (youtu.be/hhAkkC3C88) con formato película de
terror en el que una voz en off
juega con dos conceptos del miedo; al futuro y a la oportunidad
de conseguir un futuro de miedo.
Asume que este puede asustar a

los universitarios con discapacidad, pero les anima a dejar de lado sus temores y contar con los
servicios que Inserta Empleo les
ofrece de forma gratuita, tanto
para la búsqueda eficiente de empleo como para la mejora de su
formación para conseguirlo. La
preparación para los certificados
de Cambridge, cursos de programación, marketing digital y robótica y la presentación de candida-

turas a empresas de primer nivel
son sólo algunas de las opciones
que la entidad de Fundación ONCE pone a su alcance.
Los universitarios con discapacidad tienen a su disposición la
web www.unfuturodemiedo.com
en la que además de acceder a diversas ofertas de empleo, pueden
dejar su datos para inscribirse en
la bolsa de empleo de Inserta Empleo.

