AVANZAMOS
Asapme Teruel colabora con Acacia
en labores de mantenimiento del arbolado
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Usuarios y trabajadores realizan alcorques en una parcela del parque de Las Arcillas
Redacción
Teruel

Asapme Teruel compartió una
jornada de trabajo con la Asociación Acacia consistente en el
mantenimiento de una plantación de arbolado en el parque de
Las Arcillas.
El contacto con la naturaleza
es un aspecto esencial en la vida
de toda persona. Respirar aire
puro, observar la vegetación y
oler el aroma de las plantas y del
terreno nos aportan un momento
de tranquilidad y de conexión
con nosotros mismos; un pequeño oasis que nos aparta de las
prisas y agobios del día a día.
Y, para aprovechar todos los
beneficios que aporta el hecho de
disfrutar de la naturaleza, Asapme Teruel y Asociación Acacia
estuvieron el pasado miércoles
haciendo unas actividades de
mantenimiento de una plantación de árboles. “No se ha tratado de una actividad puntual sino
de un seguimiento del proyecto
que iniciamos con Acacia el pasado año”, puntualizan desde la
asociación.
La actividad, en esta ocasión,
consistió en la realización de al-

Jornada de trabajo compartida entre los usuarios de Asapme Teruel y la Asociación Acacia

corques: pequeños surcos en la
tierra para facilitar la retención
del agua de lluvia y que, de esa
manera, la planta pueda aprovecharla de la mejor manera.

Usuarios y trabajadoras atendieron a las explicaciones de los
expertos para, a continuación pasar a la acción, legona en mano,
y trabajar el terreno para procu-

rarles, a esos pequeños árboles,
las condiciones más óptimas para su crecimiento.
“Al igual que en la pasada
ocasión, la experiencia ha mere-

cido muchísimo la pena. Hemos
estado en contacto con nuestro
entorno natural y hemos trabajado en equipo al tiempo que hemos colaborado en el mantenimiento de un espacio que podrán
disfrutar todos los turolenses”,
indicaron desde Asapme Teruel.
El rinconcito especial se encuentra ubicado en el entorno de
Las Arcillas y cuenta con varios
árboles jóvenes a los que el año
pasado se les colocaron unos tutores para ayudarles a crecer
bien erguidos y a aguantar perfectamente rachas de viento y
lluvia. Ahora, gracias a Acacia y
Asapme Teruel, disfrutan también de un sistema que les permitirá aprovechar todas las bondades del agua de la lluvia.
“Sin lugar a dudas, colaboraciones como esta aportan muchísimo a la asociación ya que nos
permiten introducir actividades
valiosísimas a través de las cuales trabajamos aspectos que, de
otro modo, sería muy complicado abarcar y si, además, podemos contribuir a poner más bonita nuestra querida ciudad, mejor
que mejor”, concluyó una de las
trabajadoras de la entidad tras la
jornada.

Asapme y Orange consiguen
recuperar más de 500 móviles
La campaña sirve para apoyar programas de la entidad
Redacción
Teruel

Orange y la Asociación Salud
Mental Teruel (Asapme Teruel)
finalizan la campaña orientada a
la recuperación de móviles usados en Teruel con un doble fin
social: contribuir a la conservación del medioambiente y apoyar
los programas de la entidad.
Esta iniciativa estuvo activa
desde el 1 de marzo al 30 de abril
y, aunque el reto marcado inicialmente fue de 150 teléfonos,
finalmente se lograron recoger
524 terminales, además de sus
accesorios electrónicos (cargadores, auriculares o baterías).
La recogida de terminales se
realizó a través de 6 contenedo-

res ubicados en diferentes puntos de la ciudad para poder llegar
al máximo número de personas
posible: en la sede de Asapme
Teruel, en Corte y Telas, Levarpan, Nirvana, Estanco Los Arcos
y en el Campus de Teruel.
Campañas como esta de
Orange ofrecen la posibilidad de
mejorar el medioambiente reciclando móviles obsoletos. Por un
lado, su recuperación permite
ampliar la vida útil de muchos de
estos dispositivos, lo que se traduce en una reducción de las necesidades de energía y materias
primas necesarias para la fabricación de nuevos teléfonos. Y
por otro, los móviles usados contienen valiosos minerales, cuyas
reservas están disminuyendo

drásticamente y que se pueden
recuperar, así como sustancias
delicadas que requieren de un
tratamiento adecuado.

Objetivos
Asapme Teruel presta atención integral a personas diagnosticadas
de enfermedades mentales graves
y crónicas (esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos graves de
personalidad, depresiones graves
recurrentes, etcétera) y a sus familiares, en el marco comunitario y
con un enfoque rehabilitador incidiendo en los aspectos educativos
y psico-sociales al lado de los estrictamente sanitarios, con el fin
último de su integración en la vida
social, laboral y de relaciones en la
comunidad.

Uno de los contenedores dispuestos para el reciclaje de teléfonos móviles

Dentro de su compromiso responsable con el entorno, Orange
realiza continuas campañas de
reciclaje de terminales móviles,
tanto en sus tiendas, como en
instituciones, empresas y colegios. La compañía combina los
beneficios intrínsecos del propio
reciclaje (ahorro de recursos naturales, oportunidades de empleo, etcétera) con labores solidarias, como esta en Teruel, des-

tinando un porcentaje por cada
terminal a diferentes proyectos
sociales.
Este compromiso está alineado con el ODS 13 (Cambio climático) de Naciones Unidas.
Los interesados pueden obtener más información sobre el
avance de los programas de sostenibilidad de Orange en la web
http://somosresponsables.orange.es.
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El sector de la discapacidad
intelectual lanza un SOS a la DGA
Solicita una ﬁnanciación adecuada para el mantenimiento de los servicios
Redacción
Teruel

La asociación mayoritaria de organizaciones sin ánimo de lucro
que atienden a las personas con
discapacidad intelectual en la comunidad autónoma, Plena inclusión Aragón, lanza un SOS al Gobierno de Aragón para alertar de
las dificultades que ha supuesto
la pandemia para las entidades y
pedir soluciones que permitan
mantener y transformar los servicios y apoyos que prestan a estas
personas y sus familias.
Estos servicios son fundamentales para asegurar una vida
digna a las personas con discapacidad intelectual y su entorno familiar. Y son también la garantía
de los derechos subjetivos que
este colectivo tiene reconocidos a
través de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y que, por ello,
son inalienables, señalan.
El sobreesfuerzo que han soportando estas entidades durante
más de un año de pandemia es
considerable y cada vez tienen
menos margen de maniobra. Por
todo ello, las 40 entidades de
atención a la discapacidad intelectual agrupadas en torno al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón instan al Gobierno de Aragón a recoger sus demandas: una financiación adecuada para el mantenimiento de
los servicios; compensación por
el sobrecoste soportado a causa
de la covid-19; sostenibilidad de
la nueva realidad de los servicios; y un plan de reconstrucción
urgente, que tenga en cuenta las
transformaciones pertinentes en
los modelos de atención y apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, que este sector ya venía reclamando hace
tiempo, pero cuya necesidad de
implantación ha evidenciado y
acelerado la pandemia.
También demandan dignidad
para las plantillas, que han demostrado su profesionalidad y su

El centro de Atadi ubicado en Valderrobres se suma a la petición de Plena inclusión Aragón

compromiso con las entidades,
las personas con discapacidad y
las familias; “una dignidad que
no se quede en meras palabras,
sino que se traduzca también en
su salario, ya que este sector, pese a ser esencial, tiene uno de los
convenios más bajos del mercado laboral”, apuntan.
“Y, por supuesto, dignidad
para las familias, que en esta
pandemia se han sentido solas y
desatendidas por la Administración, dotándolas de medios para
poder llevar a cabo un acompañamiento que es cada vez más
necesario, a través de programas
o servicios que les demuestren
que no están solas”, añaden.
Las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector gestionan la
práctica totalidad de la cartera de
servicios sociales especializados

de atención integral a la discapacidad intelectual, y han demostrado durante la emergencia sanitaria que lo hacen con compromiso, con profesionalidad y poniendo los intereses de estas personas, a lo largo de todo su ciclo
vital, por encima de cualquier
otra cosa. Además, lo hacen desde el arraigo territorial, generando empleos cualificados, estables
y que no se pueden deslocalizar,
ayudando a luchar contra el desempleo y la despoblación, especialmente en el medio rural aragonés.

Atadi se suma a la demanda
Desde Atadi apoyan estas reivindicaciones porque “la implementación de medidas de higiene y
seguridad en los centros para
contener el coronavirus (bajada

de las ratios de atención, refuerzos de limpieza, etcétera) ha requerido de la ampliación de las
plantillas de profesionales. También ha habido que aumentar los
recursos materiales para la transformación y adecuación de instalaciones y espacios, la prestación
de servicios como transporte o
comedor o la adquisición de
equipos de limpieza y de protección e higiene personal. Todo
ello ha supuesto un considerable
incremento sobre las previsiones
de gasto”.
A nivel de Aragón, muchas
entidades se han visto muy afectadas por la crisis provocada por
la pandemia, que ha agravado la
complicada situación financiera
que ya venía arrastrando el sector desde la anterior crisis económica, lastrado por los recortes

que ya sufrió en su día. A ello
hay que añadir las subidas salariales fruto del convenio colectivo sectorial y del incremento del
salario mínimo interprofesional,
que nunca se han visto reflejadas
en la financiación que perciben
las organizaciones de la discapacidad como prestadoras de servicios públicos.
Al mismo tiempo, han caído
los ingresos procedentes de las
aportaciones que hacen las personas que disfrutan de plazas
concertadas en los centros, especialmente en residencias, debido
a aquellos usuarios que se han
trasladado a su hogar familiar
durante estos meses de pandemia. “Unas plazas concertadas
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que ya de
por sí estaban infrafinanciadas, y
cuya dotación no ha aumentado
pese al incremento de los gastos,
como tampoco lo han hecho los
conciertos y subvenciones que financian el resto de los servicios a
las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, dicen.
En paralelo, han decaído
otras vías de ingresos de algunas
de las entidades del sector, como
por ejemplo los centros especiales de empleo, cuya actividad ha
bajado considerablemente.
A ello hay que sumar más de
700.000 euros por los atrasos
acumulados en los plazos de
aplicación del incremento de los
conciertos de las plazas desde
2019 a 2021. Estas subidas,
anuales, fueron pactadas en el
año 2019 a través del Cermi que,
en representación de todas las
entidades aragonesas de discapacidad, suscribió un protocolo con
el IASS para los tres años siguientes. En 2019 fueron cuatro meses
de retraso, de junio a septiembre;
en 2020, la subida se demoró los
tres primeros meses del año; y,
en 2021, el aumento del coste por
plaza no ha entrado en vigor hasta mayo; con lo cual, en tres
años, se acumulan once meses
de retrasos, en los que el precio
de las plazas concertadas no se
ha actualizado a tiempo.
Por todo ello, las 40 entidades
pertenecientes a Plena inclusión
Aragón alertan de la delicada situación financiera que atraviesa
el sector y piden soluciones urgentes para poder mantener los
servicios y apoyos que garantizan los derechos de este colectivo y sus familias.

El Taller Ocupacional de Asapme Bajo
Aragón favorece los hábitos de trabajo
Los participantes aprenden las actividades del Centro Especial de Empleo
Redacción
Teruel

Asapme Bajo Aragón puso en
marcha hace unos meses un Taller Ocupacional donde se desarrollan una serie de actividades
con carácter básicamente terapéutico y creativo.
Con estos talleres se ofrece a
los beneficiarios la oportunidad
de acceder a una ocupación significativa y terapéutica, ya que se
adquieren y trabajan habilidades

motrices y cognitivas, se permite
el desarrollo de actitudes y aptitudes y se adquieren también
unos hábitos y rutinas. Asimismo se intenta sacar el máximo
potencial a los recursos personales, posibilitando mecanismos
que faciliten la adquisición de la
autonomía y una vida independiente.
De manera paralela, el Taller
Ocupacional tiene también un
carácter pre-laboral, considerándose este paso previo a la inser-

ción en el mercado laboral, ya
que se complementa la formación ocupacional de los beneficiarios, adquiriendo unos hábitos de trabajo, conocimientos y
capacidades laborales, necesarias para favorecer una futura inserción laboral en el mercado de
trabajo remunerado.
En estos talleres de Asapme
Bajo Aragón, los usuarios realizan manualidades, detalles para
bautizos, comuniones y bodas;
mobiliario con palets o restaura-

ción de muebles antiguos que
han sido donados o prestados,
entre otras muchas cosas.
También, una de las actividades que se realiza es el aprendizaje de tres actividades laborales
con las que cuenta el Centro Especial de Empleo de Asapme Bajo Aragón: deshuesado de ciruela
pasa, limpieza y jardinería/agricultura. Así, posteriormente, el
usuario puede ser insertado laboralmente, explican desde la entidad.

Taller de Asapme Bajo Aragón

