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La entidad confía en que la situación sanitaria mejore con la inmunización
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La segunda dosis de la vacuna contra
la Covid llega a las residencias de Atadi
El proceso de vacunación contra
el coronavirus continúa y ha llegado hasta las residencias de Atadi. En cinco de las seis residencias gestionadas por la entidad
viven personas con discapacidad
intelectual, mientras que en una,
Atadi Maestrazgo, residen también personas mayores sin discapacidad intelectual. Tanto los residentes como el personal sanitario y sociosanitario que trabaja
en estos centros forman parte de
los grupos de población prioritarios para recibir la vacuna con el
fin de minimizar los brotes en
servicios residenciales.
Este martes, 2 de febrero, está
previsto que reciban la segunda
dosis de la vacuna los residentes
y trabajadores de los centros Atadi Utrillas y Atadi Mora de Rubielos, mientras que la mitad de los
residentes de Atadi Maestrazgo
la recibirán el jueves 4 de febrero. El resto de usuarios y trabajadores de la residencia ubicada en
Cantavieja recibieron la segunda
dosis el pasado 28 de enero.
Un par de días antes, el 26 de
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enero, la recibían en la residencia
Atadi Andorra. Por su parte, en la
residencia Atadi Teruel recibían
la segunda dosis de la vacuna el
día 20 de enero, mientras que en
Atadi Alcorisa lo hacían un día
antes, el 19 del mismo mes.
De este modo, “el proceso de
vacunación quedaría práctica-

mente finalizado en las residencias de Atadi, con unos datos de
vacunación que hasta el momento incluyen al 100% de los residentes y al 90% del personal de
residencia”, resumieron fuentes
de la entidad.
En una fase posterior se vacunará a las personas con discapa-

cidad intelectual usuarias de los
centros de día y ocupacionales de
la entidad, así como a los trabajadores que prestan dichos servicios.
Desde Atadi esperan que la
progresiva inmunización contribuya a mejorar la situación sanitaria y permita flexibilizar la normativa en las residencias, ya que
los residentes continúan a día de
hoy, y desde marzo, con su movilidad muy restringida, lo que
afecta a su salud física y psicológica.
“La vacuna no implica que
podamos olvidarnos de las medidas preventivas, pero podría posibilitar que los residentes pudieran pasar más tiempo al aire libre, retomar algunas actividades
y ver más a menudo a sus familiares”, explicaron desde Atadi. Y
añadieron: “Esto sería muy beneficioso para ellos, pues tras casi
un año recluidos, su estado de
ánimo se resiente”.
Residentes y trabajadores han
acogido la vacuna con la esperanza de que sea el paso definitivo hacia la superación de esta
pandemia y la vuelta a la normalidad.

Asapme Teruel celebra
el Día Escolar de la No
Violencia y la Paz
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La Asociación Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) celebró el
Día Escolar de la No Violencia y
la Paz, que se conmemora el 30
de enero. Por ello, la semana pasada, muchos de los usuarios estuvieron realizando actividades
relacionadas con ese término tan
amplio que es el de “paz”.
“Cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de lo
que es para nosotros la paz. Es
algo que va mucho más allá de la
ausencia de conflicto. Para algunos es sentirse en paz con uno
mismo, vivir tranquilo; mientras
que, para otros, vivir la paz supone contar con unas buenas rela-

ciones sociales, con un círculo de
amistades a las que apoyar y con
las que sentirse apoyado”, explicó una de las trabajadoras de la
asociación.
“Por ello, hemos querido dedicar algunas sesiones a tratar este tema con nuestros usuarios, a
hacerles reflexionar sobre su
concepto de paz, sobre las acciones que nos llevan a conseguirla
o a alejarnos de ella; en definitiva, para ahondar un poco en el
concepto y realizar, de algún modo, una pequeña autocrítica sobre nuestras acciones del día a
día y las de nuestro entorno más
cercano”, añadió.
Las jornadas comenzaron tratando el origen de esta celebración a la que se le puso fecha co-
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mo conmemoración del fallecimiento de Mahatma Gandhi; se
trató también el origen de los
símbolos más representativos
que todos reconocemos como
símbolos de la paz.
Algunas otras actividades
consistieron en debatir sobre historias relacionadas con la temática y en buscar cuál es la definición de paz para cada uno de

nosotros. También se realizaron
juegos y pequeñas actividades
artísticas.
“Muchas veces damos las cosas por hechas pero, en ocasiones, es necesario parar, pensar y
reflexionar para darnos cuenta
de la importancia de las mismas
para valorarlas y disfrutar de
ellas en la cotidianeidad de nuestra vida diaria”, concluyeron.

Asapme Bajo Aragón garantiza la atención a los usuarios
de la entidad a pesar de la
complicada situación sanitaria que atraviesa el territorio
ya que las trabajadoras cuentan con el certificado correspondiente que justifica su presencia en la localidad. Sí que
han tenido que cancelarse
momentáneamente los talleres que se llevaban a cabo en
la sede que tienen en Alcañiz,
con el único objetivo de prevenir el contagio entre los
usuarios que participan en el
mismo. El resto de intervenciones se han mantenido, aumentando las medidas de protección. Pero no solo Alcañiz
se encuentra en una situación
complicada, sino que hay más
localidades con muchos contagios diarios. Debido a este
estado, la atención vuelve a
ser telefónica en algunos casos puntuales.
Desde Asapme Bajo Aragón admitieron que, al igual
que muchas personas, tenían
la esperanza de que con la entrada del nuevo año y con el
paso de las semanas se podría
volver poco a poco a la “normalidad”. “Pero nada más lejos de la realidad”, dijeron.
Actualmente el sector sanitario de Alcañiz, territorio en
el que interviene la entidad,
se encuentra en una situación
muy complicada producida
por un gran brote de covid-19:
la peor situación vivida desde
el inicio de la pandemia.
La ciudad de Alcañiz se encuentra confinada perimetralmente hasta el próximo 15 de
febrero, decisión tomada con
el objetivo de reducir la entrada y salida de personas de
pueblos vecinos. El número
de contagios ha sido muy alto
y la atención sanitaria se ha
visto desbordada, teniendo
que cancelar consultas de
atención primaria, analíticas,
etcétera, recordaron.
“Sólo queda confiar en
que, con el paso de los días y
semanas, vaya reduciéndose
el número de positivos y vuelva el territorio a una normalidad más tranquila. Cuando
llegue ese momento, desde la
entidad se retomarán aquellas
actividades que tuvieron que
ser pospuestas”, señalaron.

