AVANZAMOS
La nieve y el hielo dificultan la asistencia
de parte de los usuarios de Atadi
Martes, 19 de enero de 2021
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Los trabajadores del centro especial de empleo limpian calles y accesos en Teruel y Alcañiz
Redacción
Teruel

Las intensas heladas que sucedieron a la borrasca Filomena
complicaron la circulación de vehículos y, sobre todo, peatones,
en numerosas localidades de la
provincia de Teruel, incluida la
capital, durante la pasada semana. Debido a ello, se vio afectada
la asistencia de las personas con
discapacidad intelectual usuarias
de Atadi a los centros de día y
ocupacionales.
Las rutas de transporte propias de Atadi tuvieron que suspenderse durante varios días, así
como el transporte facilitado por
las comarcas. Los 16 usuarios de
Atadi que usan transporte escolar tampoco pudieron asistir durante los días 11 y 12 de enero, ya
que dichas rutas también fueron
suspendidas. En cuanto a los
usuarios que son trasladados por
sus familias, algunos de ellos,
que tienen movilidad reducida o
dificultades para caminar, permanecieron en sus hogares entre
el 11 y el 15 de enero, ante las dificultades y riesgos de caída que
suponían los traslados hasta los
centros ocupacionales de la entidad.
El miércoles 13 comenzó a retomarse la normalidad de forma
paulatina, pero no fue hasta este

Empleados de Atadi Empleo retiran nieve de las calles de Alcañiz

lunes 18 de enero cuando se restableció la actividad prácticamente por completo.
Por otro lado, los trabajadores
de Atadi Empleo, el centro especial de empleo de Atadi, han trabajado intensamente durante la

pasada semana a causa de la nieve. En Teruel, Atadi Empleo se
ocupó de mantener despejados
los accesos a los hospitales y ambulatorios de la capital, retirando
la nieve y vertiendo sal. Mientras
tanto, el equipo de trabajo de Al-

cañiz continuó con su labor de
limpieza viaria, retirando la nieve de las calles del municipio y
talando aquellas ramas de árboles que, debido al temporal, estaban en mal estado y suponían un
riesgo para los viandantes.

Durante esta semana, se espera que mejore el tránsito peatonal
en las calles de las distintas localidades, donde el hielo todavía
obliga a caminar con mucha precaución, indicaron desde la entidad turolense.

Asapme Teruel imparte talleres
en la empresa Macana Fish
La asociación aborda el ajuste personal y social al empleo
Redacción
Teruel

Asapme Teruel ha impartido talleres de formación que abordan
múltiples temas para el desarrollo socio-laboral de los trabajadores de la empresa dedicada a la
fabricación artesanal de productos del mar Macana Fish SL, ubicada en Sarrión.
El Ayuntamiento de la localidad cedió el salón multiusos para
la realización de esta actividad,
llevada a cabo mediante un convenio entre Asapme Teruel y Macana Fish.

El equipo multidisciplinar de
Asapme Teruel presta el servicio
de ajuste personal y social, orientado hacia un ajuste laboral que
permita hacer frente a los obstáculos o dificultades de los trabajadores en su puesto de trabajo,
así como en la permanencia y
progresión en el mismo, y en particular para aquellos trabajadores
con especiales dificultes para el
acceso al mercado ordinario de
empleo.
Desde que se empezó con la
formación, se ha trabajado sobre
higiene del sueño, primeros auxilios, control de la ansiedad y el

estrés, espalda sana, alimentación, relajación, comunicación
asertiva y habilidades sociales.
Siempre se trabaja en función de
las preferencias y necesidades de
los trabajadores para abordar
cualquier tipo de problemática
que pueda surgir en cualquier
contexto, explicaron desde Asapme
También desde la asociación
turolense de salud mental se realizan intervenciones a nivel individual con el objetivo de analizar
sus puntos fuertes y competencias y aquellas áreas de mejora
que precisan de intervención.
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