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AVANZAMOS
Atadi impulsa dos programas de fomento
de empleo y atención a la discapacidad

Martes, 26 de enero de 2021
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Las acciones se dirigen a personas en riesgo de exclusión social o que viven en entornos rurales
Redacción
Teruel

Mejorar la atención a personas
con discapacidad intelectual en
el medio rural y fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social son dos de los objetivos perseguidos por Atadi en
sendos programas, que están financiados por el Fondo Social
Europeo de Aragón 2014-2020
Construyendo Europa desde Aragón y el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS).
El programa Fomento del empleo para personas en riesgo de
exclusión social desarrollado en
Atadi está incluido en el Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 20142020. Su duración ha sido de 6
meses, desde junio a diciembre
de 2020.
Los objetivos de este programa son “fomentar el empleo de
personas en riesgo de exclusión
social, dotar a estas personas de
las habilidades necesarias para
desarrollar una profesión y mantener su puesto de trabajo y facilitar que las personas en riesgo
de exclusión social puedan des-

Usuarios de Atadi que participan en los programas de fomento del empleo y atención a la discapacidad

arrollar su proyecto de vida en su
entorno habitual”, explicaron
desde Atadi. Además, la entidad
trata de que este empleo sea “femenino, especialmente de mujeres con discapacidad”, cuyas tasas de empleo son inferiores a las
de otros sectores poblacionales.
A través de este proyecto, Atadi ha contratado a dos mujeres
con discapacidad que se encon-

traban en situación de demanda
de empleo en el Inaem. El contrato es de jornada completa; ambas
trabajadoras han recibido formación para el correcto desempeño
de su puesto de trabajo y son objeto de seguimiento individualizado, con los apoyos necesarios
en cada caso.
El segundo programa, denominado Discapacidad y depen-

dencia en entornos rurales, se
desarrolla como parte del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (Ispedis) 2020. Se ha desarrollado durante un año, entre
los meses de enero y diciembre
de 2020.
“Este programa contribuye a
que Atadi pueda ofrecer una
atención integral y de calidad a

Asapme Teruel promueve la igualdad, la
salud y la inclusión con fondos europeos
Los programas atienden la comunicación, el teletrabajo y la formación laboral
Redacción
Teruel

Asapme Teruel finaliza dos proyectos que se encuentran incluidos dentro del Programa para la
Inclusión Social en el marco del
Programa Operativo del Fondo
Social Europeo de Aragón 20142020 Construyendo Europa desde Aragón subvencionados por el
Gobierno de Aragón y la Unión
Europea.
Desde la entidad trasmitieron
que estos dos proyectos, los cuales promueven la igualdad, la salud y la inclusión social, fueron
finalizados al terminar el año
2020 con unos resultados favorables por parte del personal y los

usuarios participantes. Se han
trabajado la comunicación y el
teletrabajo y su uso en la vida
diaria y la rehabilitación vocacional y formación laboral.
Ambos han sido realizados
con diferentes usuarios, ya que
cada programa se dedica al desarrollo y adquisición de diferentes objetivos y, desde Asapme Teruel, se realizó un estudio previo
de cada usuario para valorar, según las necesidades de cada uno,
cuál era el más adecuado.
En cuanto a Innovación Educativa, se ha llevado a cabo un
proyecto llamado Comunicación
y Teletrabajo con el objetivo principal de que los usuarios de la entidad superasen la brecha digital

y se involucraran en el uso de las
nuevas tecnologías, algo muy importante hoy en día, ya que se
tienen presentes en la vida y en
la rutina diaria. Además de ampliar sus capacidades cognitivas
y sociales, luchando así contra el
estigma que lamentablemente a
día de hoy, todavía existe.
Asimismo, y simultáneamente, se ha trabajado con el programa Ispedis cuyo objetivo principal es la rehabilitación vocacional y formación laboral, trabajando el autoconocimiento, la
motivación, intereses y objetivos
ocupacionales/laborales, hábitos
laborales y habilidades socio-laborales, etc., pretendiendo así la
mejora de la empleabilidad de las

personas con enfermedad mental.
La entidad considera que los
resultados obtenidos han sido satisfactorios y que se han cumplido varios de los objetivos propuestos, aportándoles a todos los
participantes diferentes capacidades tanto personales como laborales, ayudando así al enriquecimiento íntegro de las personas
con enfermedad mental. Asapme
Teruel agradeció la cofinanciación del Gobierno de Aragón y a
la UE por su gran ayuda y trasmitieron su entusiasmo por la realización de estos proyectos, tan
imprescindibles y con tan buenos resultados para las personas
con enfermedad mental.

las personas con discapacidad intelectual usuarias de los centros
más pequeños, ya que en estos se
ofrecen los mismos servicios que
en el resto de centros, pero con
mayores costes debidos al menor
número de usuarios y las características demográficas de la provincia de Teruel”, resumieron
fuentes de la entidad.
Los centros incluidos en este
programa son Atadi Maestrazgo,
Atadi Mora de Rubielos y Atadi
Sierra de Albarracín. Con este
proyecto se pretende reforzar la
atención en estos centros de día y
ocupacionales, primando los
apoyos especializados que permitan la participación e inclusión
de las personas con discapacidad
intelectual en su entorno habitual, ubicado en el medio rural
turolense.
Además, “se promueve la vida independiente de las personas
usuarias fomentando aspectos y
habilidades útiles en el día a día,
con el objetivo de que lleven una
vida lo más autónoma posible,
facilitando la estancia de la persona con discapacidad en su hogar y evitando, o retrasando, su
internamiento en recursos asistenciales”, concluyeron desde
Atadi.
BREVE

El Cermi convoca sus
premios anuales para
las mejores prácticas
en discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) ha convocado los Premios cermi.es
2021, que cada año concede la
entidad para reconocer el trabajo individual y colectiva en
favor de la plena inclusión de
las personas con discapacidad
y sus familias. De esta forma,
las personas, entidades, organizaciones o instituciones que
deseen participar en estos galardones deben enviar su candidatura a la sede del Cermi
Estatal o al correo electrónico
cermi@cermi.es antes del jueves 15 de julio, utilizando el
formulario que aparece junto
a las bases de los galardones
en su página web. El fallo del
jurado se anunciará la segunda quincena de septiembre.

