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AVANZAMOS
Atadi gestiona una nueva edición del
programa de inserción laboral Pimei
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Los interesados en participar deben estar inscritos en el Inaem y contactar con la entidad
Redacción
Teruel

La nueva edición del Programa
Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (Pimei), que Atadi gestiona en la
provincia de Teruel, ha comenzado durante el mes de enero. El
objetivo del mismo es la inserción laboral de personas con especiales dificultades para acceder a un empleo, para lo que se
ofrece orientación y el desarrollo
de habilidades necesarias para
conseguir un puesto de trabajo,
con el fin de incrementar sus posibilidades en el mercado laboral.
En el caso del programa gestionado por Atadi, se centra en conseguir oportunidades laborales para personas con discapacidad.
La actual edición del Pimei se
desarrolla entre enero de 2021 y
enero de 2022 en Teruel y Alcañiz. “Pueden participar en este
programa aquellas personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 3%”, explicó la técnica
de Atadi, Ana Polo.
Hay un máximo de 25 plazas
disponibles, por lo que las personas interesadas deben contactar

Formación de informática básica en una edición anterior de Pimei en Atadi Alcañiz

lo antes posible con Atadi, llamando al 978 610 003 para ser incluidas en el programa. El Pimei
está financiado por el Inaem y el
Fondo Social Europeo (FSE).

Los participantes en el Pimei
reciben asesoramiento de personal especializado que elabora un
itinerario personalizado con los
apoyos que cada persona necesi-

ta. “Primero se realiza un diagnóstico individualizado, en el
que se detectan las oportunidades laborales y opciones de mejora de las competencias persona-

les, profesionales y técnicas de
cada participante”, expuso Polo.
Y continuó: “Después se realizan
sesiones de formación sobre distintas herramientas de búsqueda
de empleo, informática básica o
gestión de trámites, según las necesidades de cada persona”.
Además, algunos de estos demandantes de empleo realizan
cursos encaminados a obtener
certificados de profesionalidad
que los habilitan para ejercer distintas profesiones o realizan
prácticas en empresas.
“También nos ocupamos del
desarrollo de aspectos personales
muy necesarios para encontrar
empleo, como son la motivación
ante la búsqueda activa de empleo, el refuerzo de la autoestima, el trabajo de habilidades comunicativas, sociales o relacionales, la toma de decisiones y la
capacidad de resistencia ante la
frustración”, apuntó la técnica de
Atadi.
“Para las personas con discapacidad, tener un empleo es clave para su inclusión, pues les
aporta autonomía y mayor igualdad de oportunidades en su desarrollo vital. Por ello, Pimei es
una gran oportunidad para ampliar las posibilidades de inserción de las personas con discapacidad de Teruel”, explicaron.

Asapme Teruel se prepara para
un Carnaval “muy diferente”
La celebración entra por la puerta de la asociación
Redacción
Teruel

Se acercan unos carnavales muy
diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero Asapme Teruel
considera que “eso no implica
que no se pueda disfrutar de estas fechas, adaptándonos a la situación actual, pero divirtiéndonos al máximo”.
“Sabemos que no vamos a poder hacer cierto tipo de actividades pero eso no nos va a impedir
celebrarlo”, comentó una de las
trabajadoras de Asapme Teruel-.
“Nos encanta conmemorar fechas señaladas, indagar sobre

ellas y realizar actividades con
las que disfrutar y aprender al
mismo tiempo. Es una manera
genial de salir un poquito de la
rutina y de introducir aspectos
nuevos que, de otra manera, tal
vez no llegaríamos a trabajar”.
Las jornadas han comenzado
investigando acerca del origen de
esta festividad así como la forma
de celebrarlo en diferentes lugares del globo. Se trabajará, además, a través de la visualización
de pequeños vídeos mediante los
cuales observar, de manera más
directa, dichas celebraciones. Actividades artísticas completarán
la agenda de la semana.

Música festiva ameniza e introduce más alegría si cabe en las
instalaciones de la asociación,
mientras usuarios y trabajadores
disfrutan al máximo de todas y
cada una de las actividades programadas. “Resulta genial ver cómo la música crea un ambiente
que nos zambulle en la temática
trabajada”, explicaron.
Pero las celebraciones no se
quedan solo entre las pareces de
Asapme: “Hemos querido acercar este ambiente festivo a todos
los turolenses que visiten nuestra
tienda de Corte y Telas y por eso
hemos repuesto todos los materiales que pueden necesitar para

Una de las actividades realizadas en Asapme Teruel con motivo del Carnaval

crear sus disfraces. Tenemos fieltro, goma eva y tela de disfraz,
además de todos los tipos de tela
con los que contamos normalmente en nuestra tienda”.
“Este va a ser, sin duda, un

Carnaval diferente para todos
nosotros pero, desde Asociación
Salud Mental Teruel demostramos que, con imaginación y ganas, todo es posible”, concluyeron desde la entidad.
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Servicio de atención telefónica a personas mayores de Aragón de Fundación DFA

El Teléfono de Atención a Personas
Mayores gestiona 7.000 acciones
Pedir información y apoyo emocional, principales motivos de las llamadas
Redacción
Teruel

El Teléfono de Atención a Personas Mayores de Aragón (900 25
26 26) gestionó, durante el año
2020, un total de 7.105 comunicaciones entre llamadas salientes, llamadas entrantes, correo
electrónico, buzones de voz y de-

rivaciones a servicios sociales. Se
trata de un servicio gratuito impulsado desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y
gestionado por el Centro de Atención Telefónica de Fundación
DFA destinado a prestar una
atención inmediata a las personas mayores de toda la comunidad.

En 2020, las comunicaciones
experimentaron un fuerte aumento durante marzo y abril,
coincidiendo con el decreto del
estado de alarma por la Covid-19.
“Durante estos meses, se incrementaron notablemente las llamadas atendidas, el número de
personas que se ponían en contacto con el servicio y las gestio-

Caser premia iniciativas que
mejoren la calidad de vida
Transformación social,
Emprendimiento e
I+C+i, categorías
Redacción
Teruel

La Fundación Caser ha anunciado la convocatoria de la XII edición de sus Premios Dependencia y Sociedad que tienen como
objetivo reconocer y dar visibilidad a las mejores iniciativas relacionadas con el fomento y la divulgación de la autonomía, integración y mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad o dependencia, contribuyendo al mismo tiempo a la sensibilización de la sociedad.
Los Premios reconocen proyectos en tres categorías: Transformación Social, dirigida a iniciativas que hayan aportado nuevas soluciones para mejorar la
calidad de vida de estos colecti-

vos; I+D+I, enfocada a la investigación tecnológica en el ámbito
sociosanitario (accesibilidad universal, tecnologías o productos
de apoyo), y Emprendimiento,
centrada en apoyar los proyectos
de startups o spin-off que aporten
valor social a partir del desarrollo
de entornos, productos o servicios que garanticen los principios
de inclusión y accesibilidad.

Revisión
Además, en la presente edición
de los Premios, se han revisado
las bases e igualado las dotaciones por categorías con el objetivo
de actualizar los reconocimientos a nuevas realidades y necesidades del ámbito de la dependencia.
“Durante estos más diez años
de vida de los Premios de la Fundación hemos constatado significativos cambios y una positiva
evolución de los proyectos, investigaciones, sentires e iniciativas entorno a la dependencia y a

la discapacidad”, precisó el director de la Fundación Caser,
Juan Sitges.
El plazo para la presentación
de candidaturas se prolongará
hasta el 17 de marzo de 2021 a las
14.30 horas. Los proyectos y la
documentación pueden presentarse desde este miércoles 20 de
enero a través de la web
www.fundacioncaser.org/premios2021.
Un jurado será el encargado
de evaluar las candidaturas y elegir a los ganadores. Los trabajos
premiados contarán con una dotación de hasta 20.000 euros y
una obra de arte referenciada al
espíritu del premio en cada una
de las tres categorías.
El fallo del jurado se hará público a través de la página web de
la Fundación, previa comunicación a la persona o institución ganadora, y los galardones se entregarán en un acto público en una
fecha aún por determinar, indicaron.

nes asociadas”, explicaron desde
el servicio.
Las personas que llaman a este teléfono lo hacen principalmente por dos motivos: para solicitar información y orientación
(el 48,1%) y para entablar conversación y recibir apoyo emocional (39,7%). La coordinadora
de este servicio destacó que “es-

tas dos temáticas son las más frecuentes desde el inicio del servicio en junio de 2019, si bien durante la crisis del coronavirus se
ha producido un incremento notable en la demanda de información relacionada con servicios de
mayores, recursos y prestaciones”.
Un total de 1.656 personas
han empleado este teléfono durante el 2020. El perfil más habitual presenta una media de edad
de 78,1 años y más mujeres que
hombres. Un 32% de los usuarios o usuarias viven en soledad,
registrando una media de comunicaciones más elevada que
aquellas personas que viven en
compañía.
Cinco agentes telefónicos con
formación y experiencia son los
encargados de atender las llamadas y registrar la mayor información posible para saber qué hacer
a continuación. “Hay casos que,
por su problemática, necesitan
un seguimiento y los agentes se
encargan de realizar estas llamadas. En otras ocasiones, se requiere un estudio personalizado
y son derivados a la Trabajadora
Social. Si se detecta una necesidad de intervención, se comunica al Centro de Servicios Sociales
correspondiente”, explicaron
desde el servicio.
Este teléfono (900 25 26 26)
atiende llamadas desde las 15:00
hasta las 07:00 horas y las 24 horas los sábados, domingos y festivos. Sirve así de complemento a
los servicios habituales de atención a la ciudadanía, especialmente durante las noches, proporcionando una atención inmediata ante cualquier necesidad
que pueda surgir.
Fuera de ese horario, el servicio permanece operativo a través
de un buzón de voz. Cualquier
persona que lo desee puede llamar a este teléfono gratuito, ya
sean las propias personas mayores o alguien de su entorno que
desee informar de una situación
de soledad o riesgo.

El Foro Europeo pide
correcciones en la
ley de la eutanasia
EFE
Madrid

El Foro Europeo de la Discapacidad, que agrupa a asociaciones de todo el continente, ha
pedido al Senado que corrija algunos términos de la proposición de ley de la eutanasia para
dejar claro que la discapacidad
no debe ser un motivo o una
justificación para poner fin a la
vida de alguien.
El presidente del foro, que
representa a 100 millones de
personas con discapacidad,
Yannis Vardakastanis, ha escrito una carta a los miembros de
la Comisión de Justicia de la
Cámara Alta para instarles a seguir los criterios de los órganos
de derechos humanos de Naciones Unidas, para que la regulación de la eutanasia no suponga discriminación por motivos de discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha trasladado a los parlamentarios los
cambios que considera necesarios para que la ley sea respetuosa y neutra con este colectivo, y propone suprimir expresiones como “persona plenamente capaz”, “en plena capacidad de obrar” o “limitaciones
que inciden directamente sobre
su autonomía física”.
Vardakastanis hace referencia en su misiva a los “avances
recientes” en España para las
personas con discapacidad, como el derecho a voto o la erradicación de las esterilizaciones
forzosas, pero recuerda que en
estos momentos especialmente
difíciles, ante la pandemia, “es
necesario demostrar a la sociedad que la vida de las personas
con discapacidad vale tanto como la de quienes no la tienen”.

