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La Casa de Cultura de Andorra
acogió el pasado 25 de febrero la
presentación del cortometraje La
oportunidad de Pablo, un proyecto del CPEE Gloria Fuertes de Andorra que muestra la experiencia
de Pablo Lahoz, un joven trabajador de Atadi Empleo que realiza
tareas de limpieza en el propio
colegio, donde continúa formándose.
A la presentación asistieron,
entre otros, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe
Faci; consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victoria Broto; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel,
Manuel Rando; la presidenta de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Marta Sancho; el alcalde de
Andorra, Antonio Amador; la directora del CPEE Gloria Fuertes,
Dolores Oriol; el director de Atadi
Empleo, Javier Cantalapiedra; y
la directora del cortometraje,
Paula Blesa.
El cortometraje fue ejecutado
por la empresa Sin palabras Creativos y proyectado en la Casa de
Cultura para los asistentes a la
presentación.
Pablo Lahoz es un alumno
con discapacidad intelectual que
compagina sus estudios del Pro-

AVANZAMOS
Un corto visibiliza la inserción
laboral de personas con
discapacidad intelectual
‘La oportunidad de Pablo’ cuenta la experiencia de un
alumno del Gloria Fuertes contratado por Atadi Empleo
grama de Cualificación Especial
de Actividades Domésticas y
Limpieza de Edificios con el trabajo en el mismo centro educativo, donde ha sido contratado a
través de Atadi Empleo para desempeñar tareas de limpieza con
un contrato de media jornada.
Lahoz realiza su trabajo por las
tardes, con el apoyo de una compañera que ejerce también de
monitora.
“La figura del monitor de apoyo es muy importante, ya que establece las pautas del trabajo en
equipo y es la persona de referencia para el trabajador con discapacidad intelectual”, explicó
Cantalapiedra. El director de Atadi Empleo también manifestó
que “para que estos proyectos

Presentación en Andorra del cortometraje ‘La oportunidad de Pablo’

Jornadas de concienciación
en torno al colectivo sordo
Asapme Teruel conmemora el Día Internacional de la Audición
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Este miércoles se celebra el Día
Internacional de la Audición y la
Asociación Salud Mental Teruel
ha introducido esta temática en
sus talleres semanales. Por ello,
van a dedicar esta semana a trabajar aspectos relacionados con
la audición, la sordera y las formas de comunicación alternativas a utilizar cuando la expresión
oral no funciona, empezando,
como punto primordial, por la
sensibilización.
“La sordera es un tipo de diversidad funcional invisible; no
podemos observarla a simple vista como, por ejemplo, una ceguera”, comentó una de las trabajadoras- “Por eso resulta más necesaria, si cabe, una concienciación
en torno a estas personas que,
por unas circunstancias u otras,
han perdido la audición. Además, se trata de una diversidad
funcional que aísla mucho a la
persona, ya que la comunicación
supone un pilar fundamental para la socialización”.

Actividades relacionadas, primero con la concienciación y
después con los diferentes sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación (como la lengua de signos española), conforman la agenda de esta semana
tan especial. “Todo el mundo sabe de la existencia de la lengua
de signos pero, para la gran mayoría de las personas es, aun así,
una gran desconocida. Es cierto
que cada vez menos personas
precisan del uso de esta lengua
ya que, gracias a los avancen en
los implantes, muchas personas
sordas pueden llegar a tener una
audición suficiente que les permite el uso de la comunicación
oral. De todos modos, sigue habiendo gente usuaria de la lengua de signos y por eso hemos
querido introducirla en nuestros
talleres para que los usuarios la
conozcan y aprendan a utilizar
los signos más básicos. Además
hemos introducido, a grandes
rasgos, el alfabeto dactilológico y
la comunicación bimodal”.
Con esta iniciativa quuieren
hacer un poco más visible este ti-
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salgan adelante, es imprescindible la implicación de la familia,
que suele ser el principal apoyo
para las personas con discapacidad”.
Pablo Lahoz se mostró muy
contento. “Tengo un trabajo, una
oportunidad que ojalá tengan
también mis compañeros y compañeras”, deseó durante la presentación. A lo que Oriol añadió:
“Pablo es el mejor ejemplo de
que, si se les da la oportunidad,
ésta puede hacerse realidad”.
Oriol también animó a las administraciones públicas y a las empresas a contratar a personas con
discapacidad intelectual.
La creación de empleo para
personas con discapacidad es
hoy más necesaria si cabe, ya
que la pandemia ha causado que
2020 finalizara con un 21,68%
más de parados con discapacidad
en Aragón, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de
Estadística.
“Lograr un puesto de trabajo
cierra el círculo entre la educación formal y la inserción social,
pues el empleo es la clave de la
inclusión para las personas con
discapacidad: les aporta autonomía, bienestar psicológico y les
permite acceder a bienes y servicios en igualdad de condiciones
con el resto de ciudadanos”, expuso Cantalapiedra.

Anudi lanza una
campaña solidaria
a través de Bizum
La asociación busca nuevas formas de
financiar las actividades y terapias
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Mañana es el día de la audición

po de diversidad funcional tan
desconocida y que, además, puede aportar unos valores y unos
conocimientos que pueden resultar de gran valor. “Resulta genial
ver la reacción de una persona
sorda cuando ve que entiendes
su situación, o cuando le saludas
empleando la lengua de signos”,
concluyeron.

La asociación turolense de personas con discapacidad Anudi
ha iniciado una campaña solidaria para recaudar dinero a
través de la plataforma Bizum
de forma rápida, sencilla y segura. Para realizar una donación, solo hay que descargarse
la aplicación correspondiente a
su sucursal bancaria, clicar en
enviar dinero y buscar Anudi
(código 01095 en ONG’s), seleccionar la cantidad del donativo,
escribir “donación” como concepto y aceptar.
Anudi recordó que ha realizado numerosos mercadillos
solidarios, actuaciones, eventos
y colaboraciones a lo largo de
su trayectoria para garantizar
que sus socios y socias con discapacidad puedan llevar a cabo
terapias de rehabilitación, de
atención psicológica, educativa

y apoyo familiar. Sin embargo,
la pandemia impide el desarrollo de muchas actividades que
suponían una importante fuente de ingresos para la asociación.
Todas las donaciones a Anudi Teruel desgravan en función
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
del mecenazgo. Para recibir el
certificado para la desgravación
en la declaración de la renta es
necesario enviar un correo electrónico al correo electrónico
nuevodiateruel@gmail.com.
Desde Anudi Teruel, quisieron agradecer todas las colaboraciones recibidas dado que
cualquier pequeña aportación
es importante para su funcionamiento. “Con tu granito de arena podemos conseguir grandes
objetivos”, aseguraron desde la
entidad.

