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Atadi Alcorisa
instala placas
solares para
ahorrar energía
La entidad pretende extender este sistema
a otros centros de la provincia
Redacción
Teruel

Desde finales de agosto, Atadi
cuenta con una instalación de
placas solares en la azotea de su
centro de Alcorisa, que ofrece
servicio de centro de día, centro
ocupacional y residencia. Con
esta instalación, Atadi Alcorisa
podrá obtener gran parte de la
energía necesaria para su funcionamiento a través de energías renovables, contribuyendo así al
ahorro energético y a la sostenibilidad medioambiental. Además, la entidad pretende extender la instalación de placas solares a otros centros de la provincia a corto plazo.
“Por un lado, vamos a obtener un importante ahorro energético, que se traduce en una re-

ducción de los costes de funcionamiento del centro Atadi Alcorisa, ya que el consumo de energía
supone una parte muy importante de los gastos”, explica José
Antonio Mora, director administrativo de Atadi. “Por otra parte,
trabajamos en un cambio de
nuestros hábitos de consumo,
con el objetivo de que Atadi sea
cada vez más sostenible y eficiente, en todas las áreas de la
empresa”. De este modo, la entidad persigue reducir el impacto
que provoca su actividad en el
medioambiente.
Desde que Naciones Unidas
estableció en 2015 los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
Atadi trata de contribuir a ellos
en todos los aspectos posibles,
especialmente en aquellos que se
refieren al bienestar e inclusión

Placas solares instaladas en la azotea de Atadi Alcorisa

de los colectivos más vulnerables. Con este modelo de obtención de la energía, Atadi pretende ampliar sus acciones en materia medioambiental y climática.
En concreto, esta acción se incluiría como parte del ODS número 12: “garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles”.
Según datos de Naciones Unidas, “el consumo doméstico y

comercial de energía es la segunda área de uso de energía que
más rápidamente ha crecido,
después del transporte”, razón
por la cual es tan importante que
las empresas del sector servicios
se impliquen en la producción y
consumo de una energía más
limpia, segura y sostenible.
En esta línea de sostenibilidad
medioambiental, Atadi realiza
otras muchas acciones: aplica el

reciclaje en todos sus centros y
procesos; participa en jornadas
de reforestación, limpieza de basura en la naturaleza o programas de creación de compost; o
realiza actividades de sensibilización medioambiental entre sus
usuarios, en torno al reciclaje, el
respeto al medioambiente y el
conocimiento del medio natural
más cercano, entre otras.

XVIII edición del Concurso
‘Buscamos Imagen’
Fundación DFA convoca el certamen de carteles
Redacción
Teruel

Un año más, Fundación DFA ha
convocado el concurso de carteles Buscamos Imagen, que alcanza su XVIII edición. Esta iniciativa tiene el objetivo de conseguir
la plena normalización y sensibilizar a la ciudadanía sobre la discapacidad. El cartel ganador de
este concurso será la imagen de
la campaña de DFA del día 3 de
diciembre, Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, y
se expondrá durante la primera
semana de diciembre por la ciudad de Zaragoza. Además, los
carteles ganadores compondrán
el calendario 2022 de la fundación, con una distribución de
10.000 ejemplares.
El primer premio está dotado
con 600 euros y el segundo premio con 300 euros. El plazo de

EL PLAZO

15
DE OCTUBRE
El plazo para presentarse al
concurso de carteles Buscamos
Imagen de la Fundación DFA
concluye el próximo 15 de octubre

presentación de obras finalizará
el viernes 15 de octubre. Todas
las bases se encuentran en la
web www.fundaciondfa.es y en
los perfiles de redes sociales de la
fundación.
Los trabajos pueden ser fotografías, ilustraciones o composiciones diseñadas mediante cualquier tipo de técnica creativa,
siempre que sean obras origina-

les, relacionadas con el tema de
la campaña y que no hayan sido
premiadas en ningún otro certamen o concurso.
El diseño, en formato vertical,
deberá incorporar dos conceptos: “3 de diciembre” y “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, siendo opcional
la existencia de un lema. El concurso es totalmente abierto, independientemente de la zona de
residencia, sin límite de obras
por persona.
Para participar en el concurso
solo tienes que enviar las obras
al correo electrónico comunicacion@fundaciondfa.es con el
asunto Buscamos Imagen 2021,
incluyendo en el cuerpo del mensaje tus datos de contacto: nombre y apellidos, ciudad y número
de teléfono. Si quieres, puedes
incorporar un breve texto explicativo. ¡Anímate a participar!

Cartel de la XVIII edición del concurso de carteles
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El dinero recaudado en un concierto este jueves se destinará a la asociación

Cermi aplaude
la reforma civil
en materia de
discapacidad
y pide aplicarla

Redacción
Teruel

Europa Press
Madrid

Lugh, la agrupación de música
folk, celta y tradicional turolense
actúa este próximo jueves, día 9,
en Teruel. El concierto, a beneficio de Asapme, tendrá lugar a las
20:00, en los jardines de San Pedro y, para su organización, se
ha contado con la colaboración
de Fundación Amantes, Jesús
Puerto Audio Profesional y Folder Teruel.
Las entradas, que se venderán a un precio de 5 euros, estarán disponibles ese mismo día a
partir de las 18:00 en los propios
jardines. El aforo será de 162 personas, que serán sentadas respetando los grupos en los que acudan, de manera que los asientos
estarán agrupados para que todas las personas puedan presenciar el espectáculo junto a sus
acompañantes.
El concierto tiene una finalidad más allá de hacer disfrutar al
público, ya que los integrantes
del grupo van a donar el dinero
recaudado con el mismo a una
acción social. Lugh ha decidido
que ese donativo irá destinado a
la Asociación Salud Mental Teruel. “Cualquier aportación nos
resulta de gran ayuda para poder
continuar con nuestra labor.
Agradecemos enormemente este
gesto del grupo y, además, estamos deseando que llegue el día
para divertirnos y relajarnos en
un ambiente de buena música”,
comentan desde la asociación.

El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) se reunió ayer con la ministra de
Justicia, Pilar Llop, a quien
agradeció la reforma civil
puesta en marcha en materia
de discapacidad al tiempo que
expresó "que se ponga en
práctica cuanto antes para hacerla efectiva" por lo que también reclamó más recursos.
La reforma de la legislación civil y procesal para el
apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica entró en vigor este pasado 3 de septiembre, "una fecha histórica", según expresó a Europa Press el
presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma modifica ocho
leyes estatales y beneficiará a
4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la
discapacidad aunque también
se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de
lo que puede ser susceptible
toda la población.
La norma sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por
una "ayuda técnica" en materia de "comunicación" para
adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su
situación y características individuales.

Asapme Teruel recibirá un donativo de
la mano de la agrupación musical Lugh

Cartel del concierto que ofrecerá Lugh este jueves a beneﬁcio de Asapme Teruel

La Asociación Virgen
de los Desamparados
apoya a Asapme Teruel
Le dona el dinero que habría destinado
a las ﬁestas canceladas por la covid-19
Redacción
Teruel

Este año, la Asociación de la Virgen de los Desamparados de Mora de Rubielos ha celebrado su 60
aniversario y, teniendo en cuenta
la situación sanitaria en la que
todavía nos encontramos inmersos, ha decidido donar el dinero
que no ha podido gastarse en las
típicas celebraciones a una asociación turolense.
Varias asociaciones mostraron su trabajo e informaron sobre su labor a la asociación morana que, en esta ocasión, decidió hacer su donativo a la Asociación Salud Mental Teruel.
Para recibir la donación y
mostrar su agradecimiento, una
representante de Asapme Teruel
asistió a la misa celebrada en la
colegiata de Santa María de Mora
de Rubielos el pasado domingo

día 22 de agosto. “Agradecemos
muchísimo este gesto, no solo
por la cuantía recibida, sino porque significa que se está poniendo en valor nuestra labor que, en
estos momentos que estamos viviendo, resulta cada vez más necesaria para muchas personas”,
comentaron desde Asapme Teruel.

Acto de entrega
Justo antes del discurso de agradecimiento, se realizó la entrega
del donativo, para lo cual, las
encargadas fueron Pilar Alcalá y
Carmen Gómez, clavariesas de la
fiesta en los años 60.
Durante el pequeño discurso
realizado en el transcurso del acto, la representante de Asapme
Teruel puso en relieve la importancia de que las personas que
sufren una enfermedad mental
reciban apoyo psicológico para

Misa en la colegiata de Mora en la que la Asociación Virgen de los Desamparados entregó el donativo a Asapme Teruel

mantener una calidad de vida y
una autonomía suficientes; así
como la relevancia de no estigmatizar a este colectivo para poder, de esta manera, lograr una

plena integración tanto social como laboral.
“Nuestra asociación agradece
muchísimo la donación recibida.
Este dinero será destinado a se-

guir atendiendo a nuestros usuarios, ofreciéndoles nuestro apoyo
y trabajando por y para ellos”,
comentó la representante de
Asapme.

