AVANZAMOS
Las personas con discapacidad reclaman
su derecho al acceso a la vivienda
Martes, 4 de mayo de 2021
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Las asociaciones turolenses del Cermi leen un maniﬁesto ante la sede del IASS en Teruel
I. Muñoz
Teruel

Las personas con discapacidad
quieren poder elegir dónde, cómo y con quien vivir y por ello
reclaman la implicación de la administraciones y de la sociedad
para lograr el acceso a la vivienda para este colectivo. Así lo explicaron ayer representantes de
las diferentes asociaciones turolenses que forman parte del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(Cermi) que conmemoraron el
Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad con la lectura de un manifiesto ante la sede provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
de Teruel.
En el acto participaron varias
personas con discapacidad que
leyeron un manifiesto en Lectura
Fácil centrado este año en el derecho a una vivienda accesible,
asequible e inclusiva para las
personas con discapacidad.
El director provincial del
IASS, Michel Villalta, asistió a la
jornada y aseguró sentirse “orgulloso” de poder estar allí porque
destacó que las personas con discapacidad son “un colectivo emblemático” para el Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales y argumentó que hay que seguir avanzando “en el reconocimiento a la diversidad funcional”. Sobre el tema elegido para
este año, el acceso a la vivienda,
defendió que debe ser una cuestión que se aborde de forma
transversal, por los diferentes departamentos del Gobierno de
Aragón y también con la colaboración de las instituciones locales, autonómicas y nacionales.
A nivel provincial, Villalta reconoció que el reto que se marcan en estos momentos es el de
retomar sus diferentes servicios
para este colectivo hasta llegar a
los niveles previos a la pandemia. “Queremos recuperar el
músculo en cuanto a las actividades de tratamiento y diagnóstico”, señaló y recordó que con la
vacunación se irá consiguiendo y
que ya se va avanzando.

Accesibilidad y apoyos
En su manifiesto, este colectivo
reclamó que “las obras de accesibilidad sean obligatorias en las
comunidades cuando las pidan
personas con discapacidad o ma-

Usuarios y responsables de las entidades turolenses integradas en Cermi, ante la sede del IASS de Teruel, tras la lectura del maniﬁesto

yores de 70 años, sin excepción y
sin que la obra dependa de cuánto cueste”. Además, solicitaron
que “el Registro de la Propiedad
recoja información sobre la accesibilidad de todos los edificios y
las viviendas”.
En el texto también se pedía a
las Administraciones que creen
“una oferta pública de viviendas
accesibles para las personas con
discapacidad” y las políticas públicas tengan en cuenta a las personas con discapacidad “como
grupo preferente para facilitarles
la vivienda”, ya que las personas
con discapacidad cuentan, generalmente, con menos recursos
económicos, más gastos y mayores dificultades para encontrar
un empleo.
También se reivindicó la necesidad de ayudas para la contratación de asistentes personales u
otros apoyos necesarios para facilitar que las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo puedan seguir viviendo en su hogar habitual y
evitar o retrasar su institucionalización. “Las personas con discapacidad tenemos derecho a elegir

Varias personas con discapacidad leyeron el maniﬁesto junto Michel Villalta

dónde, cómo y con quién vivir”,
apuntaron. Y argumentaron que
“las políticas públicas deben facilitar el paso de la vida en instituciones a la vida en la comunidad”.
Para finalizar, el manifiesto
recogía tres propuestas concretas
para poder alcanzar estos objeti-

vos. En primer lugar, la “creación de un fondo público de accesibilidad”, según el cual las administraciones públicas dedicarían 1,5 euros de cada 100 euros
de los presupuestos a la accesibilidad en edificios, transportes o
tecnología. La segunda idea
planteada fue el impulso del

“diálogo civil en las políticas de
vivienda”, es decir, que “cuando
se discutan políticas de vivienda
debe haber entidades que representen a las personas con discapacidad y sus familias”.
La tercera y última propuesta
es la “protección judicial del derecho a la vivienda”, de modo
que la justicia contribuya a resolver problemas de desalojo de
personas con discapacidad o reclamaciones de accesibilidad en
las comunidades de propietarios,
entre otras cuestiones.
Un año más, las asociaciones
miembro del Cermi han conmemorado esta jornada para hacer
un llamamiento a que los poderes públicos, agentes sociales,
operadores económicos, medios
de comunicación y toda la sociedad cumplan la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, un instrumento jurídico creado en 2006 a instancias de la
ONU y que España ratificó, por lo
que este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente
del ordenamiento jurídico español.
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Asampe Bajo Aragón organiza una
jornada con mascotas para sus usuarios
La asociación celebró sesiones informativas de captación de socios en varios municipios
Redacción
Teruel

Dentro de las actividades asociativas organizadas durante el mes
de abril en Asapme Bajo Aragón,
se llevó a cabo una que les hacía
especial ilusión a los usuarios
una actividad con animales. La
propuesta en cuestión fue el Pet
Friendly Day, un día de encuentro entre los animales y las personas que utilizan los servicios de
la entidad. En esta ocasión los
protagonistas fueron los perros
de las profesionales de la asociación.
La jornada empezó el pasado
22 de abril sobre las 9.00 horas,
los usuarios de la entidad pudieron compartir momentos divertidos con los “perretes”. A su vez,
recibieron una pequeña formación sobre las diferentes razas y
los cuidados que se les tienen
que dar.
Del mismo modo, los usuarios que así lo quisieron pudieron pasear por los alrededores
del centro de día, lo que fomentó
la creación de un vínculo entre
ellos.
El encuentro quedó retratado
con fotos muy originales y desde
la asociación ya contemplan la
posibilidad de organizar dicha
actividad de nuevo por la gran
aceptación que tuvo.

Captación de socios
Como novedad, puesto que no se
había hecho con anterioridad,
durante el mes de abril la entidad
bajoaragonesa quiso llevar a ca-

Los usuarios de Asapme Bajo Aragón disfrutaron de la compañía de las mascotas de las trabajadoras de la entidad

bo una actividad de información
y de captación de nuevos socios
en diferentes pueblos del territorio. El día 13 se llevó a cabo en
Alcañiz y el día 16 en Caspe y
Valderrobres. La cita en Calanda
y Andorra tuvo que ser pospuesta en varias ocasiones por el mal

tiempo, pero queda pendiente de
realizarse. Gracias a dicha actividad, Asapme Bajo Aragón estuvo
presente durante unas horas en
puntos estratégicos de dichas localidades, donde se hizo visible y
pudo dar información sobre todo
lo que engloba la entidad.

En Asapme Bajo Aragón existen diferentes tipos de asociados:
socios, numerarios (familiares) y
no numerarios. Las entidades sin
ánimo de lucro están formadas
por diferentes personas pero, sin
duda, las que dan peso a las mismas son sus socios.

La voluntad de la asociación
bajoaragonesa es seguir organizando actividades asociativas,
siempre y cuando estas cumplan
con las normas de prevención
que siguen vigentes por la crisis
sanitaria que está sufriendo el
mundo.

Asapme Teruel impulsa el
servicio de Escuela de Familias
Gestión de la convivencia con la enfermedad mental
Redacción
Teruel

La asociación Asapme Teruel
presta el servicio de Escuela de
Familia con la finalidad de facilitar la gestión de situaciones resultantes de la convivencia con
una persona con enfermedad
mental.
La Escuela de Familias de
Asapme Teruel ofrece atención
integral a personas diagnosticadas de enfermedad mental y a
sus familiares en el marco comunitario y con un enfoque rehabilitador, incidiendo en los
aspectos reeducativos y psicosociales, al lado de los estrictamente sanitarios, con el fin último de su integración en la vida
social, laboral y de relación en
la comunidad.
La familia constituye un factor de soporte y protección vital
y, como asociación de familia-

res, esta entidad facilita un espacio en el que se las acoge, escucha y se buscan soluciones.
“Se hace evidente la necesidad
de ofrecer a las familias información, apoyo y estrategias que
permitan manejar con éxito situaciones derivadas de la enfermedad y de la convivencia, a la
vez que se facilita su integración en la comunidad”, indicaron desde la asociación.
Por otro lado, la intervención
familiar también mejora las habilidades sociales y los recursos
del usuario, lo cual podría tener
un efecto protector sobre las recaídas y sobre el ambiente emocional familiar.
En este contexto es donde se
encuentra la Escuela de Familias de Asapme Teruel. Se trata
de un programa desarrollado a
través de reuniones semiestructuradas de aproximadamente
una hora y media de duración,

cada tres semanas. En estas sesiones se utilizan principalmente técnicas educativas, de dinámica de grupos y de aprendizaje, abordándose diferentes temas de interés para las familias.
Los responsables del grupo
son profesionales de Asapme
Teruel, cuyas funciones son facilitar información, entrenamiento y apoyo a las familias
según el contenido de las sesiones, fomentando la participación de sus miembros a través
del intercambio de experiencias.
Este servicio persigue objetivos como la reducción de la carga y el estrés de las familias, la
mejora de la competencia y capacidad de los familiares en la
atención de personas con enfermedad mental, la ayuda para la
creación de un clima de comunicación, apoyo y comprensión
entre las familias participantes,

Jornada de formación para familias de Asapme Teruel

la información sobre los distintos recursos sanitarios y económicos destinados a este colectivo, así como la promoción de la
participación activa de los familiares tanto en su comunidad de
origen como en asociaciones
que defiendan los derechos de

los enfermos mentales entre
otros.
“Todos ellos aspectos de
gran trascendencia en el empoderamiento de las familias de
las personas con enfermedad
mental”, insistió Asapme Teruel.

