AVANZAMOS
Atadi participa en varios encuentros sobre
el futuro de los servicios sociales y el ocio
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La irrupción de la pandemia obliga a las entidades a transformar las formas de asistencia
Redacción
Teruel

Atadi participó durante la pasada
semana en tres encuentros en los
que, a pesar de tratar sobre diferentes temas, se ofreció una mirada hacia la necesaria transformación de los servicios asistenciales y de ocio para las personas
en situación de dependencia, especialmente aquellas con discapacidad.
En primer lugar, el 13 de abril
se constituyó la Mesa de Deporte
Inclusivo, “un órgano que se
crea en Aragón para favorecer y
promover la práctica de la actividad física para personas con algún tipo de discapacidad”, según
explicaron desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Este primer encuentro sirvió para
establecer las bases a partir de
las que “desarrollar acciones que
favorezcan la integración de los
deportistas con diversidad funcional en las federaciones deportivas y fomentar su participación
en programas y competiciones
deportivas, ayudando asimismo
a su visibilización”.

En esta mesa están representados entrenadores como la guía
mediadora en sordoceguera Mapi Martínez, o el entrenador de
deportistas de invierno Cándido
Sáez; miembros de federaciones
como el presidente de la Federación de Triatlón y Paratriatlón,
Javier Sánchez; y representantes
de las asociaciones Somos Adapta, Special Olympics, Plena Inclusión, ONCE, Aragua, Hispanos del Carmen, Valentia o el
Club Deportivo Atadi. Por parte
del Gobierno de Aragón, presidió
la reunión el consejero Felipe Faci, acompañado del director general de Deporte, Javier de Diego.
Un día después, el 14 de abril,
Atadi participó en el cuarto encuentro sobre los Fondos Europeos Next Generation, promovido por el Gobierno de Aragón. El
Plan Aragón Puede contempla,
entre otros proyectos, la transformación hacia “nuevos modelos
asistenciales y sanitarios, para
maximizar la autonomía personal para la vida diaria en los domicilios en las zonas rurales, con
atención especial al ecosistema
de cuidados y las residencias pa-

Reunión sobre Fondos Europeos Next Generation, presidida por Javier Lambán

ra superar algunas carencias
puestas de relieve durante la
pandemia”.
A estos fondos europeos optan quince proyectos públicos y
privados del sector sanitario y
asistencial, que suman casi 570
millones de inversión. Según ex-

plicó el presidente de Aragón, Javier Lambán, “estos proyectos
tratan de adaptar y modernizar
algunos sectores tras la pandemia, como en el caso de las residencias, optando por un modelo
más digitalizado y eficiente”.
Por último, el 15 de abril se

celebró el XX Foro de Innovación
Social On Life, organizado por
Fundación San Cebrián. Este encuentro online, de tres horas de
duración, reunió a entidades sociales y profesionales del sector
de la discapacidad, entre ellas
Atadi, con el objetivo de compartir experiencias innovadoras inspiradas en el complicado año
2020, en el que la pandemia provocó una transformación de los
servicios asistenciales dedicados
a las personas con discapacidad
intelectual. Como conclusión, se
destacó la “gran capacidad de
adaptación de los profesionales
de las entidades” ante una situación completamente nueva y sumamente complicada.
Además, los asistentes contaron con la ponencia Una mirada
al futuro de los servicios sociales,
a cargo del director técnico de
Atención a Personas Mayores y
con Discapacidad de la Junta de
Castilla y León, Benedicto Caminero.
La pandemia ha acelerado la
transformación digital de las entidades y ha servido para crear
nuevos mecanismos de comunicación y protocolos de actuación.

Asapme Teruel lanza
su campaña 13 ideas
para el Día de la Madre
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La Asociación Salud Mental Teruel lanza una nueva campaña,
13 ideas para el Día de la Madre,
con la que pretenden dar a conocer el trabajo realizado en su
Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel SLU.
Trapecio es un Centro Especial de Empleo creado por Asapme Teruel en el año 2015 que se
dedica a la serigrafía, costura y
bordado, en el que trabajan personas con discapacidad a causa
de una enfermedad mental, junto
a la monitora de taller y un equipo de apoyo formado por profesionales de la salud mental.
En esta época era cuando los
trabajadores del Centro Especial
de Empleo Trapecio Teruel se en-

contraban inmersos preparando
todos los pedidos que habían realizado peñas vaquilleras de la
capital turolense, diferentes festivales de la provincia, comisiones
de fiestas de los pueblos, amigos
y amigas para despedidas, bodas, comuniones, etcétera.
Este año, debido a la situación sanitaria provocada por la
covid 19 y la imposibilidad de celebrar actos multitudinarios, no
han llegado a la entidad estos pedidos, que eran el grueso de su
productividad durante estos meses. Debido a ello y a la insistencia, constancia y lucha de la entidad por seguir adelante y continuar con este proyecto laboral
por y para personas con enfermedad mental, han decidido mostrar a la sociedad turolense parte
de la actividad que pueden des-

El Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel muestra diferentes regalos preparados para el Día de la Madre

arrollar en su centro con esta
campaña por el Día de la Madre,
con productos de costura, serigrafía, bordado y personalización de productos.
La entidad lanza 13 ideas de
regalos para el día de la madre,
sabiendo que cada mamá es distinta y cada una de ellas puede

tener unas aficiones, gustos e inquietudes diferentes. “También
hemos pensado en las futuras
mamás y estamos preparando
productos como arrullos, cambiadores portátiles o baberos”.
Las diferentes ideas están
siendo presentadas en sus redes
sociales, Instagram y Facebook,

así como se pueden encontrar en
su tienda (Corte y Telas) que la
entidad tiene en la calle San Andrés del centro de la capital, tras
el Teatro Marín.
“Cada madre es diferente y
especial y cada una de ellas merece que cada día reconozcamos
su labor”, concluyeron.

