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AVANZAMOS
Asapme Teruel recibe la medalla de plata
de Los Amantes de la mano del CITT
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La entidad, que atiende a personas con enfermedad mental, celebró en 2020 su 25 aniversario
Redacción
Teruel

La entrega de las Medallas de Los
Amantes, que el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT)
realiza desde 1972 y que este año
se celebrará el fin de semana del
19 al 21 de noviembre Teruel,
premiará con la medalla de plata
a Asapme Teruel, entidad sin
ánimo de lucro que en 2020 celebró el 25 aniversario de su constitución.
A través de su trabajo, Asapme Teruel presta una atención
integral a personas diagnosticadas de enfermedad mental grave
y crónica, así como a sus familiares.
La agenda de actos comenzará el viernes con la recepción de
los homenajeados, seguida de un
cocktail-cena de bienvenida. El
sábado, entre otras actividades,
se realizará una visita a la ciudad, un almuerzo y la renovación del sacramento del matrimonio en la Iglesia Catedral de
Santa María.
Seguidamente tendrá lugar,
en la Iglesia de San Pedro, la
entrega de las medallas y, tras
esta, la cena de gala. Para finalizar los actos, el domingo se
realizará una visita guiada tan-

Asapme Teruel, que en 2020 celebró su 25 aniversario, recibirá la medalla de plata de los Amantes que entrega el CITT

to a la ciudad como al Mausoleo de Los Amantes.
“Supone para Asapme Teruel
un gran honor recibir esta medalla por parte del Centro de Iniciativas Turísticas de nuestra ciudad”, agradecieron desde la entidad. “El hecho de visibilizar la
labor que se realiza en la entidad
es primordial para poder conti-

nuar atendiendo a todas aquellas
personas que lo necesiten. La
asociación trabaja con un colectivo bastante estigmatizado y, en
muchas ocasiones, poco visibilizado. Es por ello que toda actividad que muestre el trabajo que
se lleva a cabo es importante para quienes forman Asapme Teruel, desde usuarios, familiares,

voluntarios y profesionales, hasta todas aquellas personas que,
de un modo u otro, han colaborado con la entidad desde el inicio
de su trayectoria.”
Este acto suele tener lugar a lo
largo del mes de febrero pero este año, debido a la situación sanitaria, tuvo que ser pospuesto
hasta este mes de noviembre con

la idea de no dejar un año sin celebrar una ocasión tan especial.
Estas medallas son recogidas
por parejas que desean celebrar
su amor en el momento de cumplir sus bodas de platino, oro,
plata o bronce, así como por personalidades y entidades cuya labor en la ciudad se desea poner
en valor.

Asapme Bajo Aragón disfruta
de las aguas termales de Ariño
Usuarios y trabajadores comparten la experiencia
Redacción
Teruel

Los usuarios de Asapme Bajo
Aragón tuvieron la oportunidad
de retomar hace unas semanas
una de las actividades que más
éxito tenían en la entidad, la
asistencia y disfrute de las instalaciones del Balneario de Ariño.
Después de meses de restricciones y distanciamiento social,
que mejor manera de conceder
un merecido descanso al cuerpo y a la mente, que disfrutar
de las aguas termales. Y es que
teniendo en cuenta experiencias de años anteriores, la asistencia al balneario resulta más
que reparadora para todos

ellos. Sobre todo teniendo
cuenta que este día fue compartido con compañeros y profesionales de la entidad, lo que
aseguró relax y diversión a partes iguales.
Durante la mañana tuvieron
la oportunidad de disfrutar el
circuito terapéutico, pasando
por todas las zonas de tratamiento termal y disfrutando de
un baño relajante en sus aguas.
Una de las zonas de más éxito
para los usuarios fue el jacuzzi
exterior, una zona donde además de poder preservar una
temperatura óptima dentro del
agua, las vistas son impresionantes y se respira mucha paz.
Y para seguir disfrutando de

los placeres que este lugar ofrece, después del baño, aprovecharon y degustaron uno de los
menús que ofrece el complejo
hotelero con diferentes platos a
elegir, con productos de la tierra y de temporada.
Finalmente, terminaron el
día pasando la tarde en las inmediaciones del balneario, disfrutando del paisaje y de la
compañía de los compañeros en
un ambiente distendido, donde
poder interactuar, socializar y
compartir un día agradable.
La valoración por parte de
los usuarios fue más que positiva por lo que no dudaran en repetir la experiencia otro año
más.

Los usuarios de Asapme Bajo Aragón, en el Balneario de Ariño
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Un bombero profesional aporta conocimientos teórico-prácticos en Utrillas

El 42% de los
itinerarios
urbanos
no están
adaptados

Redacción
Teruel

Europa Press
Madrid

Los trabajadores de Atadi han recibido una formación sobre extinción de incendios a cargo de
MAZ Prevención. Dicha formación, con una duración de seis
horas, es impartida por un bombero e incluye contenidos teóricos y prácticos.
El pasado 28 de octubre, 14
trabajadores de la plantilla de los
centros Atadi Teruel y Atadi Utrillas participaron en esta formación, que se desarrolló en las instalaciones del centro de las Cuencas Mineras. Próximamente se
desarrollará en los centros Atadi
Andorra y Atadi Maestrazgo,
mientras que en el resto ya ha tenido lugar durante este 2021.
“El objetivo es que reciban la
formación en extinción de incendios la mayor parte de los trabajadores de Atadi, que actualmente suman unas 150 personas, especialmente aquellos que desarrollan su labor en las residencias”, explicaron desde la entidad.
En este curso y como parte del
contenido teórico, los trabajadores pudieron conocer las causas
más comunes de incendio, los tipos de combustible existentes,
las formas de transmisión del calor y los distintos métodos de extinción del fuego, entre otras
cuestiones.
Resultó de gran interés el contenido práctico, ya que la plantilla pudo observar varias demostraciones sobre el comportamiento de fuego real de forma
controlada, además de aprender

El Observatorio de Accesibilidad de Municipios de España
ha determinado que, en el
42% de los itinerarios urbanos analizados en el país, el
diseño de elementos como papeleras, contenedores y cajeros no es adecuado para su
uso por todas las personas.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Urbanismo este lunes 8 de noviembre, la Fundación ONCE
destacó los resultados de este
estudio que, como señaló, determina que aún hay “innumerables obstáculos” para las
personas con discapacidad en
sus desplazamientos diarios.
La entidad es una de las
impulsoras de este Observatorio, que cuenta con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el CERMI y el
Real Patronato sobre Discapacidad. El informe analiza en
262 municipios un total de
860 itinerarios urbanos y 840
edificios municipales. Los espacios públicos urbanos y edificios visitados afectan a una
población de más de 16 millones de personas de entornos
rurales y ciudades de diferentes tamaños.
En cuanto a los itinerarios,
el análisis incluye zonas históricas y cascos urbanos, zonas rehabilitadas y de nueva
construcción y edificios de
uso administrativo, cultural,
educativo y socio-sanitario.

Los trabajadores de Atadi reciben
formación en extinción de incendios

Formación en extinción de incendios en la residencia Atadi Utrillas

a extinguir fuego real con distintos tipos de extintores, lo que fomentó la destreza en la utilización de estos. Además, el bombero profesional que impartió la
formación simuló distintas situaciones de estrés al enfrentarse al
fuego que resultaron muy interesantes.

Formación permanente
Los trabajadores de Atadi participan cada año en distintos cursos
y talleres sobre áreas específicas,
con el fin de dotarse de conocimientos actualizados y útiles en
su actividad diaria.

“Algunos de estos cursos están relacionados con la prevención de riesgos laborales y la salud de la plantilla de la entidad,
mientras que otros versan sobre
metodologías de trabajo o nuevos abordajes de la atención a la
discapacidad”, resumieron fuentes de Atadi.
Entre los cursos más recientes, destacan la formación Vivir
un buen morir, sobre el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual en su última etapa vital y los procesos de
duelo; la formación en Primeros
auxilios y atragantamientos, Me-

didas preventivas y gestión frente
al riesgo de contagio de coronavirus o Planiﬁcación centrada en la
persona, un enfoque en el apoyo
a personas con discapacidad intelectual basado en el empoderamiento de las personas, para
ayudarlas a construir su propio
proyecto de vida en base a sus
preferencias.
“La formación continua de los
trabajadores es clave para poder
ofrecer los servicios y la atención
adecuada a las personas con discapacidad intelectual usuarias de
Atadi”, aseguraron desde la entidad turolense.

