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Asociación Sempiterna dona a ATADI la
recaudación de su calendario solidario
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Un corto sobre el empleo de
personas con discapacidad

en Lectura Fácil

El 23 de marzo, la Asociación Sempiterna donó a ATADI los beneficios de la venta de sus calendarios.
Sempiterna crea calendarios con fotos de voluntarios vestidos con prendas tradicionales aragonesas.

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes
presentó un corto en la Casa de Cultura de Andorra.

Después, Sempiterna vende los calendarios y dona los beneficios a una asociación o causa social.

Un corto es una película que dura menos de 30 minutos.

Este año, Sempiterna vendió 700 calendarios y donó a ATADI 5120 euros.

El corto se llama ‘La oportunidad de Pablo’.

La donación se realizó en un acto en ATADI Alcañiz.

El corto cuenta la historia de Pablo Lahoz, que es un alumno
con discapacidad intelectual que estudia y trabaja en este colegio.

Al acto fueron socios de Sempiterna, responsables de ATADI e Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz.
La Asociación Sempiterna se dedica a investigar y difundir las prendas tradicionales aragonesas.
En las fotos aparecen prendas muy antiguas, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX.
Dabí Latas es la persona que prepara las fotografías y viste a los modelos voluntarios.
Latas explicó que eligieron a ATADI porque conocen el trabajo “tan importante” que realiza.
Y querían dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual.
Ramón Royo es gerente de ATADI. Royo agradeció la donación y la visibilidad que da este proyecto.
Royo dijo: “Las personas con discapacidad ocupan poco a poco el espacio social que merecen”.
Royo también explicó que es muy importante que las asociaciones del medio rural colaboren.
Porque así consiguen más cosas que benefician a toda la sociedad.
Urquizu alabó la iniciativa de la Asociación Sempiterna por su valor cultural y social.
También dijo que “las personas con discapacidad nos hacen mejores personas al resto”.

Por las mañanas, Pablo estudia el Programa de Cualificación
Especial de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios.
Por las tardes, Pablo trabaja limpiando el colegio,
contratado a media jornada por ATADI Empleo.
En la presentación, Pablo dijo: “Tengo un trabajo,
una oportunidad que ojalá tengan también mis compañeros”.
Pablo tiene una compañera de trabajo, que es su monitora.
Los monitores son muy importantes, porque apoyan
a los trabajadores con discapacidad y les guían en su trabajo.
Javier Cantalapiedra es el director de ATADI Empleo.
Él asegura que el apoyo de la familia también es muy importante.
Dolores Oriol es la directora del Colegio Gloria Fuertes.
Ella dijo que la historia de Pablo es el mejor ejemplo de que
hay que dar oportunidades a las personas con discapacidad.
Oriol también animó a las Administraciones Públicas y empresas
a contratar a personas con discapacidad intelectual.

ABRIL 2021 - BOLETÍN Nº 36

PÁGINA 2

ATADI reivindica la igualdad en el 8 de marzo
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Los residentes de ATADI reciben con alegría la
flexibilización de las salidas en residencias

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Los usuarios de ATADI se hicieron fotos para hacer un vídeo con el lema ‘Mujer es poder’.
Este lema fue elegido por Plena Inclusión España para conmemorar esta fecha.
El vídeo puede verse en el canal ‘Comunicación ATADI’ de Youtube o en las redes sociales de ATADI.
El 8 de marzo se reivindica la igualdad entre los hombres y las mujeres, con o sin discapacidad.
Porque las mujeres todavía tienen más dificultades que los hombres en muchos espacios.
Por ejemplo, el Observatorio Estatal de la Discapacidad y el Informe Olivenza dicen que:
Las personas con discapacidad ganan casi 4.000 euros menos al año que la población sin discapacidad.
Y las mujeres con discapacidad ganan un 15,9% menos de media que los hombres con discapacidad.
Además, la contratación de hombres con discapacidad es 23 puntos superior a la de mujeres.

Desde marzo, las personas con discapacidad intelectual que viven en residencias y están vacunadas
pueden salir con más libertad de los centros y recibir más visitas.
Ahora pueden recibir varias visitas semanales de hasta 4 personas en las residencias.
Y pasar varios días en el domicilio de sus familiares sin tener que aislarse al volver a la residencia.
Antes solo podían salir acompañados a pasear durante una hora hasta un kilómetro de distancia.
Eso ha limitado mucho su socialización y la realización de actividades en el exterior.
María Jesús Pertegaz, Tere Gracia y Patricia Bosch son psicólogas en ATADI.
Ellas explican que este confinamiento tan duro ha tenido consecuencias psicológicas:
Amanixer también ofrece datos sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad:

Cuando comenzó el confinamiento, los residentes tuvieron dificultades

El 16,8% de las mujeres con discapacidad mayores de 16 años ha padecido violencia de género física.
El 17,7% de estas mujeres sufre violencia económica por parte de sus parejas o exparejas.

para entender lo que estaba pasando, incertidumbre, miedos o incluso enfados.

Y el 14,1% también ha sufrido violencia sexual por parte de alguna de sus parejas.

Las psicólogas creen que las salidas de los residentes eran muy necesarias,

Las mujeres con discapacidad también se ocupan con mayor frecuencia de las tareas del hogar

porque el bienestar psicológico es igual de importante que el físico.

y de cuidados, incluso de personas dependientes.

Las primeras salidas no fueron fáciles porque algunas personas tenían miedo a contagiarse.

Después mostraron cambios emocionales, como tristeza, apatía o síntomas de ansiedad o depresión.

Y las salidas no fueron como esperaban, porque hay que seguir manteniendo muchas precauciones.
Por ello, las usuarias de ATADI leyeron un manifiesto en sus centros, para reclamar que:

Por eso, los residentes necesitan tiempo para aprender a convivir con la nueva realidad.

Las políticas de discapacidad tengan en cuenta a las mujeres
y las políticas de mujeres tengan en cuenta la discapacidad.

Mª Carmen Mateo (ATADI Teruel): “Gracias a las videollamadas no me he sentido tan sola”.

Que los servicios de salud, sociales y judiciales sean accesibles física y cognitivamente,

Mª Ángeles Igual (ATADI Mora de Rubielos) siente que ha estado “muy lejos de todos”.

para garantizar su acceso en igualdad de condiciones para todas las personas.

J. Enrique Sánchez (ATADI Utrillas): “Cuando he visto a mis familiares me he puesto muy contento;

Que se fomente el empleo de las mujeres con discapacidad y se valore el trabajo que realizan.

no hemos podido darnos los abrazos que nos hubiera gustado, pero los llevo en el corazón”.

El manifiesto terminó con un deseo: que las mujeres se unan y creen más alianzas.

Mª Carmen Julve (ATADI Utrillas): “Estoy muy ilusionada porque voy a poder ir a mi pueblo,

Porque ninguna mujer puede quedar atrás. Las mujeres con discapacidad también somos mujeres.

pasear y charrar con las vecinas después de un año”.

