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AVANZAMOS
Últimas plazas disponibles en el programa
de inserción laboral PIMEI de Atadi
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SUPLEMENTO ESPECIAL DE
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Los participantes reciben asesoramiento, formación y herramientas para la búsqueda de empleo
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, cuenta todavía con plazas disponibles. El objetivo 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 diciembre de
2020 y enero de 2022 en Teruel y
Alcañiz. “Pueden participar en
este programa aquellas personas
desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Inaem y que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33%”, explica Ana Polo,
técnica de Atadi.
Las personas interesadas deben contactar lo antes posible
Redacción
Teruel

Las fundaciones CAI e Ibercaja
han realizado una aportación
económica de 2.000 euros a la
Asociación Salud Mental Teruel
(Asapme Teruel), que se enmarca en la Convocatoria 2020 de
Proyectos Sociales, cuyo objetivo
es atender a diversos colectivos
que se encuentran en riesgo de
exclusión social o bien en situación de dependencia social, física
o psíquica. De este modo, se
quiere dar respuesta a las necesidades de la sociedad, incorporando aspectos de empleabilidad, educación y acción social,
encaminados al desarrollo de las
personas en el ámbito de la comunidad autónoma de Aragón.
La Fundación CAI y la Fundación Ibercaja han colaborado con
Asapme Teruel con 2.000 euros
para el acondicionamiento de
una vivienda para su proyecto de
pisos tutelados.
La vivienda fue cedida el año
pasado por la Diputación Provincial de Teruel a la Asociación Sa-

Sesión de formación de informática básica en una edición anterior de PIMEI

con Atadi, a través del número de
teléfono 978610003, para ser incluidas en el programa. El PIMEI
está financiado por el Inaem y el
Fondo Social Europeo.

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-

Las fundaciones CAI e Ibercaja
colaboran con Asapme Teruel
La entidad adecúa una cocina en una vivienda tutelada
lud Mental Teruel para completar
su programa de pisos tutelados
para personas con enfermedad
mental. Este piso requiere de una
serie de obras y adaptaciones para ponerlo en funcionamiento y,
gracias a Fundación CAI y Fundación Ibercaja, se ha podido colocar una cocina completa, informaron desde la entidad.
El programa de pisos tutelados constituye una estructura
puente entre el internamiento en
Centros de Rehabilitación Psicosocial y la vida completamente
autónoma y sirve para dar respuesta a unas necesidades demandadas por personas con enfermedad mental. Ofrece rehabilitación psicosocial y laboral a un

sector de la población en un claro
riesgo de exclusión social, que
mejoraría considerablemente
con la inclusión en este programa.
En el programa se trabajan aspectos como el mantenimiento
de hábitos adecuados de auto
cuidado y actividades de la vida
diaria (tanto básicas como instrumentales), déficits cognitivos,
mejora de la conciencia de la enfermedad y adhesión al tratamiento, mejora de habilidades
sociales, orientación hacia una
rehabilitación laboral adecuada,
manejo adecuado del ocio y
tiempo libre y se facilita la utilización de los recursos comunitarios.

Esta vivienda será la tercera
de la que dispone la entidad como piso tutelado. Actualmente la
entidad está realizando diferentes obras y adaptaciones de la vivienda para su acondicionamiento, tales como arreglo y cambio
de ventanas, pintura del inmueble, tareas de fontanería, electricidad y albañilería. Para ello continúan buscando financiación,
como la recibida por las fundaciones CAI e Ibercaja.

Mascarillas de la Diputación
Por otro lado, la Diputación Provincial de Teruel entregó ayer a la
Asociación Salud Mental Teruel
un lote de 2.000 mascarillas higiénicas.

les, profesionales y técnicas de
cada participante”, expone Polo.
Y continúa: “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”,
apunta 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.
La entrega fue realizada personalmente por la diputada delegada de Servicios a la Tercera
edad, Termalismo y Teleasistencia, Rosario Pascual, a la presidenta de la entidad, Ana Belén
Marco, en el parque de bomberos
de la capital turolense, ubicado
en el polígono La Paz.
Las mascarillas recibidas por
Asapme Teruel son parte de las
cerca de 140.000 mascarillas higiénicas que la Diputación Provincial de Teruel ha repartido entre las entidades sociales que han
recibido ayudas en este último
año desde el área de Bienestar
Social.
De la entrega se han beneficiado un total de 37 asociaciones
y organizaciones que prestan servicio a distintos colectivos vulnerables en la provincia mediante
programas que reciben el respaldo económico de la institución
provincial, ya sea por convenio
nominativo o a través de la partida de Acción Social por concurrencia competitiva, explicaron
desde la Asociación Salud Mental
Teruel.

