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AVANZAMOS
Atadi Jiloca cuenta con una nueva furgoneta
adaptada para trasladar a los usuarios
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El Fondo de Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón subvenciona la adquisición del vehículo
Redacción
Teruel

Atadi ha aumentado su flota de
vehículos con una nueva furgoneta adaptada para el centro Jiloca, ubicado en Monreal del Campo. Dicho vehículo, que se adquirió en octubre de 2020, ha sido financiado en un 87% con una
ayuda para entidades sin ánimo
de lucro con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial del Gobierno
de Aragón.
“El transporte de las personas
con discapacidad intelectual
usuarias de Atadi entre sus hogares y el centro ocupacional es un
servicio muy importante para las
familias, ya que muchos de los
usuarios viven en otras localidades y no disponen de transporte
público o privado a diario”, explicaron desde Atadi. En concreto, el centro Atadi Jiloca atiende
a 15 personas con discapacidad
intelectual procedentes de Báguena, Burbáguena, El Poyo del
Cid, Calamocha, Monreal del
Campo, Ojos Negros, Setiles y
Torralba de los Sisones.
Este nuevo vehículo completa
una flota que llega ahora a 32 vehículos, repartidos entre los 10
centros de Atadi, con los que la
entidad hace una media de 1.800
kilómetros diarios para trasladar
a los usuarios a sus centros o actividades correspondientes, resumieron.

Furgoneta adaptada para el centro Jiloca Atadi, ubicado en Monreal del Campo

Durante 2020, el servicio de
transporte se ha visto muy afectado, ya que las medidas de prevención frente al coronavirus
han supuesto la reducción de la
capacidad de los vehículos, su
constante desinfección y la limi-

tación de viajes. En Atadi les gustaría poder retomar la normalidad en sus rutas de transporte
habituales, pero explican que “el
transporte, así como el resto de
nuestros servicios, está condicionado a la evolución de la situa-

ción sanitaria y mantendremos
estas medidas el tiempo que sea
necesario para minimizar el riesgo de contagios entre nuestros
usuarios y trabajadores”.
Por otro lado, el transporte supone un importante coste para

Atadi, debido a la gran dispersión
de las localidades de origen de
los usuarios, sumada a la despoblación que azota la provincia.
Para poder prestar este servicio
tan necesario, Atadi cuenta con
el apoyo económico de las comarcas turolenses, que sufragan
parte del coste del transporte a
través de diversos convenios de
colaboración.
Por último, algunos usuarios
con plazas concertadas con el
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales utilizan el transporte escolar gestionado por el servicio
provincial del departamento de
Educación, Cultura y Deporte en
Teruel. De este modo se suple la
dificultad de llegar hasta algunas
localidades con horarios y trayectos asumibles, además de aprovechar de forma más eficiente los
recursos públicos, ya que los
usuarios de Atadi solo ocupan
plazas que de otro modo quedarían vacías, porque el alumnado
tiene prioridad. Hasta 16 usuarios de Atadi utilizan este servicio durante el curso 2020/2021:
siete de Atadi Mora de Rubielos,
cuatro de Atadi Teruel, tres de
Atadi Maestrazgo, dos de Atadi
Utrillas y dos de Atadi Jiloca.
Desde Atadi agradecieron la
colaboración de las instituciones
para llevar a cabo el servicio de
transporte de las personas con
discapacidad intelectual usuarias
de la entidad.

Fundación DFA
fomenta la autonomía
de 84 turolenses
Presta atención integral y multidisciplinar
a personas con discapacidad
Redacción
Teruel

Un total de 84 personas de toda
la provincia han participado en
un proyecto de DFA Teruel para
impulsar la autonomía de las personas, la inclusión social y la eliminación de barreras físicas y sociales. 53 hombres y 31 mujeres
han sido los beneficiarios del
programa de Autonomía impulsado por el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS).
El proyecto Autonomía parte
con una premisa muy clara: las
personas no se pueden fragmentar en áreas ni dividirse en compartimentos y, por lo tanto, el
abordaje debe ser integral y multidisciplinar. Y con esta idea surgen diversas actuaciones con tres
objetivos: luchar contra la exclusión social y la dependencia; acabar con las barreras físicas; y luchar contra las barreras sociales.

Para ello, se han realizado 122
intervenciones de tipo social, informativo, de orientación y
acompañamiento a cargo de una
trabajadora social. También se
han realizado asesorías especializadas de tipo jurídico y médico.
Se han ofrecido 441 sesiones de
fisioterapia para mejorar la capacidad funcional y clases grupales
de Espalda sana. Además, se han
llevado a cabo actuaciones de
sensibilización y de colaboración
y coordinación con otras entidades.
El 66% de las personas que
han participado en este proyecto
durante el año 2020 eran de la
ciudad de Teruel, mientras que el
otro 44% procedía de hasta 20 localidades pertenecientes a diferentes comarcas. La franja de
edad de entre 40 y 64 años es la
que aglutina mayor número de
personas beneficiarias, 61 en total, representando el 72,6% de

Servicio de orientación de Fundación DFA en Teruel

participantes. Además, 14 personas eran menores de 40 años y
otras 9 eran mayores de 65.
“Fundación DFA apuesta por
un modelo colaborativo entre
las instituciones públicas y las
entidades sociales, que este año
ha resultado más necesaria que

nunca ante la interrupción de
las redes formales e informales
de apoyo y de muchos servicios
esenciales para que las personas
con discapacidad física tengan
una vida saludable e independiente. Y es que la crisis sanitaria ha generado una carencia en

la prestación de servicios, un
aumento de barreras tanto físicas como sociales y el empeoramiento de dolencias y funcionalidades. Y desde DFA se continúa trabajando para intentar
minimizar el impacto de esta
crisis”, argumentaron.
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La entidad mantiene contacto con los usuarios para atender sus necesidades

La exención
en el copago
farmacéutico
beneficia a
3.000 menores

Redacción
Teruel

Europa Press
Zaragoza

La nieve no ha pasado desapercibida para ninguno de nosotros.
Teruel está cubierto por una espesa capa de nieve que dificulta
mucho los desplazamientos, tanto en coche como caminando.
Todas estas circunstancias excepcionales han hecho que la Asociación Salud Mental Teruel haya
tenido que suspender sus sesiones con usuarios en las jornadas
del viernes 8 y lunes 11.
“Teníamos muchísimas ganas
de volver de nuestras vacaciones
de Navidad y ahora nos encontramos con Filomena”, comentó
una de las trabajadoras de la asociación. “El jueves, varios de
nuestros usuarios ya no pudieron
venir y las condiciones meteorológicas nos obligaron a suspender nuestras actividades con
ellos durante un par de días”.
Desde Asapme Teruel explicaron que el acceso hasta su recinto
se encuentra realmente complicado tras el temporal de los últimos días. “Somos conscientes de
que llegar hasta aquí puede resultar peligroso y no queríamos
que nuestros usuarios corrieran
riesgos. Hay una gran cantidad
de nieve acumulada en el acceso
hasta nuestra asociación y esto,

El Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad
(Cermi) en Aragón ha manifestado que 3.161 menores
con discapacidad aragoneses
van a poder beneficiarse de la
exención del copago farmacéutico.
Así lo establece la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 2021, según la
cual todos los menores que
tengan un 33% de discapacidad reconocido estarán exentos de realizar aportaciones
económicas de copago en la
prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud.
En una nota de prensa,
Cermi-Aragón indicó que esta
exención en una prestación
fundamental como la farmacéutica supondrá un “alivio
económico” para “miles de familias” que tienen en su seno
a un menor de 18 años con
discapacidad y que se enfrentan a un sobrecoste que pueden llegar al 40% respecto de
las familias en las que no hay
situaciones de discapacidad.
Además, los menores con
discapacidad, precisamente
por su circunstancia, pueden
ser consumidores “más intensos” de medicamentos, lo cual
supone más gasto en esta
prestación, por lo que exonerarlos de copago “aligerará” el
esfuerzo familiar, “mejorando
el acceso a productos esenciales para el tratamiento y curación de enfermedades y patologías, relacionadas o no con
su discapacidad”.
El sector social de la discapacidad “siempre ha reivindicado la exención del copago
farmacéutico para todas las
personas con discapacidad,
demanda en la que se inserta
esta medida del Gobierno,
que se circunscribe a los menores de 18 años”, explicó esta organización.
Para Cermi-Aragón, “se
trata de una buena decisión,
que favorece a la infancia con
discapacidad” y agradeció al
Ministerio de Sanidad que la
haya promovido “y que hoy
sea finalmente una realidad”.
En el conjunto de España,
la exención del copago farmacéutico beneficiará a cerca de
155.000 menores con discapacidad, según la entidad.

Las condiciones meteorológicas obligan a
suspender actividades en Asapme Teruel

Estado del acceso a la Asociación Salud Mental Teruel tras las intensas nevadas dejadas por la borrasca Filomena

unido a las bajas temperaturas,
hace que aparezcan placas de
hielo que complican todavía más
caminar”, señalaron.
Todas las trabajadoras de la
asociación permanecen atentas a

las condiciones meteorológicas
para mantener a todos sus usuarios informados sobre la reanudación de la actividad normal.
“Mantenemos, además, un contacto constante con ellos para

asegurarnos de que están bien y
saber si necesitan algo. Esperamos que muy pronto la situación
mejore y podamos reanudar todas nuestras actividades con normalidad”, concluyeron.

El equipo de Atadi
Empleo limpia los
accesos a los centros
sanitarios de Teruel
El equipo de Atadi Empleo
SLU Teruel limpió la pasada
semana la nieve y echó sal en
los accesos a los hospitales y
ambulatorios de la capital
después de las continuas precipitaciones de la borrasca Filomena.
Y durante el fin de semana
hizo lo mismo con el acceso al
Hospital Obispo Polanco y al
centro de salud Ensanche.
Este trabajo se realiza a
través de un contrato del Servicio Aragonés de Salud del
Gobierno de Aragón.
Entre tanto, el equipo de
Alcañiz estuvo ayer retirando
la nieve de los accesos a la sede y al centro ocupacional que
la entidad tiene en la localidad.

