AVANZAMOS
Alumnado de Atadi ﬁnaliza el curso
más especial de la Escuela de Adultos
Martes, 22 de junio de 2021
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Los usuarios han podido continuar con su formación a pesar de las limitaciones por la covid-19
Redacción
Teruel

Las medidas preventivas frente
al coronavirus establecidas para
las personas con discapacidad intelectual que viven en residencias han impedido que los residentes de Atadi pudieran asistir a
las clases presenciales de la Escuela de Adultos como cada curso. Esto ha afectado principalmente a usuarios de las residencias de Alcorisa y Teruel.
En Alcorisa, la buena disposición y el gran interés mostrado por el centro educativo y su
docente, han permitido que los
residentes realizaran el curso
2020/2021 a distancia. Para
ello, la docente ha enviado propuestas de actividades a Atadi
Alcorisa de forma regular, con
el fin de que el alumnado pudiera realizarlas en la propia residencia, con el apoyo de los
profesionales del centro. Los 11
alumnos usuarios del centro alcorisano se dividieron en dos
grupos para realizar la mayoría
de las actividades, a razón de
dos sesiones por semana.
Dichas actividades han permitido trabajar aspectos relacio-

que los residentes de Atadi Alcorisa hayan podido continuar este
curso con su formación”, agradeció el director de Atadi Alcorisa,
José Vicente Peralta.
A lo que añadió: “Para los
usuarios ha sido muy satisfactorio poder realizar estas actividades durante la pandemia, ya que
han soportado muchas limitaciones en su vida social en la comunidad y dar continuidad a su formación les ha aportado algo de
normalidad”.

Presencial en Teruel

Alumnado de Educación de Adultos del Centro Ocupacional Atadi Teruel

nados con la lectura, escritura,
cálculo, memoria, atención, etcétera. Además, se han basado
en temas muy variados, como la
igualdad, con actividades relacionadas con el Día Internacional contra la Violencia de Género o el Día Internacional de la
Mujer; o distintas festividades,
como San Sebastián, patrón de
Alcorisa, la Navidad o el Carnaval, para la cual investigaron

cómo se celebra el carnaval en
diferentes culturas y diferentes
lugares de Aragón. Tampoco
faltaron ejercicios de lógica y
memoria o juegos matemáticos
con calculadora.
Sin embargo, una de las actividades más disfrutadas por los
usuarios fue el trabajo alrededor
de la película Campeones, que
narra la historia de un equipo de
baloncesto formado por perso-

nas con discapacidad, interpretadas por actores también con discapacidad. La cinta, dirigida por
Javier Fesser, sirvió como material didáctico para trabajar distintos temas.
“Me gustaría destacar y agradecer la implicación del Centro
de Educación de Adultos de Alcorisa y de la docente responsable, por el interés y dedicación
demostrados, que ha permitido

En Teruel, Atadi cuenta con un
aula adscrita al CPEPA Isabel de
Segura para impartir formación
inicial, por lo que las clases se
imparten en el propio centro. Para ello, el alumnado se dividió en
dos grupos, los usuarios de centro ocupacional y los residentes,
recibiendo estos últimos las clases en la propia residencia.
Con este curso tan especial ya
finalizado, el alumnado de Atadi
espera que en septiembre puedan asistir de nuevo todos juntos
a las clases presenciales, en el
Centro de Educación de Adultos
en el caso de Alcorisa, y reencontrarse con sus compañeros.

Corte y Telas se suma a la
campaña del comercio local
La iniciativa pretende concienciar a los turolenses
Redacción
Teruel

El comercio Corte y Telas de
Asapme Teruel se suma a la campaña de sensibilización del Centro Comercial Abierto (CCA) de
Teruel, #yonopuedohacermuchoperopuedohaceralgo, con la que
se pretende concienciar a la población turolense de la importancia de comprar en el pequeño comercio de nuestra ciudad.
Desde el Centro Comercial
Abierto de Teruel han querido
transmitir la importancia de los
pequeños gestos mostrando que,
con la suma de pequeñas acciones, se consiguen grandes logros. Hay gente que piensa que
de forma individual no pueden

hacer gran cosa, pero con decisiones tan sencillas como la de
comprar en Teruel, podemos
mantener viva la ciudad.
Una reflexión para que los turolenses potencien, con pequeños gestos cotidianos, acciones
que pueden salvar el comercio de
Teruel, que la gente haga un consumo más responsable, reflexionando sobre cuestiones tan básicas como las compras que hacemos cada uno.

Centro Especial de Empleo
En Corte y Telas pueden encontrarse, además de diferentes tejidos para confección, productos
elaborados en Trapecio Teruel, e
incluso se pueden encargar productos personalizados con bor-

dado o serigrafía, como por
ejemplo mochilas para los pequeños de la casa, bolsos, totebag, etcétera.
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.
Desde el CCA de Teruel defienden “que si a uno le gusta
que se genere empleo en su ciudad, esta tenga cada día más servicios y sus vecinos tengan oportunidades profesionales de vivir
aquí, se tiene que reflexionar si

Asapme Teruel se suma a la campaña del Centro Comercial Abierto de Teruel

esto se consigue comprando en
el comercio local o por el contrario hay que hacerlo en grandes
operadores online que tributan
fuera de España”.

La asociación va a sortear
1.000 euros en 20 premios de 50
euros entre el 14 y el 27 de junio
para premiar la fidelidad de
nuestros clientes.
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La asociación retoma las actividades al aire libre con la llegada del calor

Plena Inclusión
exige la
gratuidad
de la atención
temprana

Redacción
Teruel

Europa Press
Madrid

Asapme Bajo Aragón no ha querido desperdiciar la oportunidad
de retomar las actividades al aire
libre con la llegada del buen
tiempo; eso sí, respetando en todo momento las medidas de seguridad (uso de gel, mascarilla,
distancia de seguridad…).
En esta ocasión, las actividades comunitarias se inaugurado
con una visita al Pantano de Calanda, un lugar que reúne agua,
sol y naturaleza, “la combinación perfecta para disfrutar de
una magnífica tarde y celebrar la
llegada del verano”, indicaron
desde la asociación.
Puesto que, a consecuencia
de la situación actual, el Centro
de Día todavía está compuesto
por grupos burbuja, Asapme Bajo Aragón decidió programar las
salidas de modo que quedasen
escalonadas a lo largo de tres semanas seguidas.
De este modo, la actividad se
inició el martes 25 de mayo con
el grupo compuesto por los
usuarios que asisten desde las
localidades de Andorra, Mas de
las Matas y Aguaviva. La siguiente salida se realizó el miércoles 2 de junio con los usuarios
asistentes de Alcorisa, Valderrobres y La Portellada. Y el jueves
10 de junio finalizó con el grupo
que está formado por los residentes en Calanda.
La tarde fue muy dinámica y
divertida: comenzó con un paseo cerca del agua para disfrutar

Plena Inclusión se reunió recientemente, Día de la Atención Temprana, con el director general de Derechos de las
Personas con Discapacidad,
Jesús Martín, al que reclamaron más apoyo público para
esta asistencia para conseguir
su gratuidad para niños y niñas con discapacidad intelectual y de desarrollo, así como
la eliminación de las listas de
espera para acceder.
Desde esta confederación
estatal recuerdan que “todavía queda mucho por hacer”
en la garantía del derecho a la
atención temprana respecto a
su accesibilidad y calidad.
“Durante los últimos años,
hemos acompañado a 109
centros y servicios de atención temprana desde una
perspectiva de transformación que coloca a las familias
en el centro potenciando las
fortalezas del entorno y mejorando la calidad del apoyo
que se da a los niños y niñas”,
explicó la responsable de
Transformación de Plena inclusión España, Sofía Reyes.
Pero también se reclamó
una Estrategia Estatal de Atención Temprana “que asegure
la coordinación de las partes
involucradas”, es decir, “familias, educación, sanidad y servicios sociales” y con “el impulso decidido” del Ministerio
de Derechos Sociales.

Los usuarios de Asapme Bajo Aragón
disfrutan del pantano de Calanda

Vista del Pantano de Calanda, visitado durante los últimos días por los usuarios de Asapme Bajo Aragón

de las vistas, jugar a las “ranetas” e incluso ver a algún pescador. Tras gastar un poco de energía, subieron al refugio de los
pescadores para estar sentados y
disfrutar de la merienda saludable, que previamente se había
preparado en el Centro de Día.
Después, fue el momento de
dedicar el resto de la tarde a disfrutar del momento de ocio. Algunos se trasladaron a su infancia, haciendo uso de los columpios y el tobogán. Y otros prefi-

rieron no perder la costumbre y
jugar su tradicional torneo de
guiñote. En cualquier caso, todos llegaron a la asociación con
muy buen sabor de boca.
La semana siguiente se valoró con ellos la experiencia: todos
estaban encantados y así lo plasmaron realizando un artículo,
que quedará publicado en el boletín de la entidad.
El equipo técnico valoró la salida como una experiencia muy
reconfortante para los usuarios,

puesto que durante el tiempo de
confinamiento se extremaron
medidas, quedando canceladas
temporalmente este tipo de actividades, y extrañaban este tipo
de excursiones que les acercan,
por un momento, a la tan deseada normalidad.
Finalmente, Asapme Bajo
Aragón realizó una publicación
de los mejores momentos de
esos días en las redes sociales,
disponible para todo aquel que
esté interesado.

El Plan de Acción Integral para las
Personas con Discapacidad, en marcha
Comienza el proceso participativo con las entidades sociales y la ciudadanía
Redacción
Teruel

El Gobierno de Aragón, con el
compromiso de incorporar la
perspectiva de la discapacidad
en toda la acción pública, bajo
los principios de transversalidad,
accesibilidad universal, igualdad
de oportunidades y no discriminación; e impulsar el desarrollo
de una sociedad inclusiva y accesible, ha puesto en marcha el primer Plan de Acción Integral para
las Personas con Discapacidad
2021-2024.
Se trata de un instrumento para coordinar las políticas y medidas recogidas en la Ley 5/2019,
de 21 de marzo, de Derechos y
Garantías de las Personas con
Discapacidad en Aragón, impulsado con carácter interdepartamental desde el departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales
del Ejecutivo autonómico, cuyo
borrador se somete ahora a un

proceso participativo. A través
de dicho proceso se pretende generar un espacio de debate y reflexión que cuente con la participación de las entidades sociales y
organizaciones que trabajan y representan a las personas con discapacidad y a sus familias, así
como a la ciudadanía en su conjunto, para que las actuaciones
públicas resulten eficaces e inclusivas.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victoria Broto, fue la encargada de inaugurar la sesión informativa,
que se celebró vía telemática,
con la que se dio inicio al proceso
de participación ciudadana, que
contó con la presencia de más de
40 asociaciones y organizaciones
vinculadas al sector de la discapacidad.
Broto incidió en la importancia de debatir y reflexionar en
torno a las medidas y objetivos
que se recogen en este plan con

el único fin de seguir avanzando
hacia “una sociedad más inclusiva y accesible. Una sociedad en
la que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos.
Y para ello, tenemos que abordar
la acción política desde la perspectiva del logro de esos derechos”.
El borrador de plan se estructura sobre la base de cuatro ejes:
gobernanza y participación, a
través de las actuaciones que se
contemplan en este apartado se
pretende desarrollar un marco
normativo y de organización que
potencie un modelo de referencia
para la atención y promoción de
las personas con discapacidad;
promover su participación e inclusión plena y efectiva; y reforzar la colaboración público-privada con las entidades del Tercer
Sector que trabajan en el ámbito
de la discapacidad.
Accesibilidad, igualdad de

oportunidades y no discriminación, en este apartado se trabajarán medidas de sensibilización
dirigidas al diseño para todas las
personas con el objetivo de asegurar el derecho a la autonomía
personal y apostando por el impulso hacia una administración
accesible, con actuaciones que
permitan la detección de áreas de
mejora que permitan la accesibilidad universal y la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos.
El tercer eje es Sanidad, Servicios Sociales y Protección Jurídica, con el que se sigue dando pasos hacia la mejora de la atención sanitaria y social, introduciendo medidas para la prevención y detección precoz de la discapacidad; o aquellas que se dirigen hacia un nuevo modelo que
garantice su protección jurídica,
y a las que se dé una respuesta
integral atendiendo a sus necesidades específicas.

Por último, Educación, Formación y Empleo. En este caso,
las actuaciones que se contemplan tienen como finalidad seguir avanzando en la educación
inclusiva en todas las etapas educativas; el diseño de metodologías de trabajo que permitan el pleno desarrollo personal, intelectual, social y emocional de las
personas con discapacidad; y
promover ayudas y beneficios
económicos que compensen el
sobrecoste de tener una discapacidad, entre otras medidas.
El proceso de participación
ciudadana, que se lleva a cabo a
través de la dirección general de
Gobierno Abierto e Innovación
Social, continuará los días 28 y
30 de junio con cuatro talleres.
De forma paralela, se van desarrollar diferentes talleres, organizados por Plena Inclusión, para las personas con discapacidad
intelectual, cuyas aportaciones
serán incluidas en dicho proceso.
Será en el mes de septiembre
cuando tenga lugar la sesión de
retorno para dar feedback de las
propuestas incorporadas al documento del plan.
Toda la información sobre el
proceso de participación se puede encontrar en la web de Aragón Gobierno Abierto https://gobiernoabierto.aragon.es/.

