AVANZAMOS
Atadi Andorra colabora en la campaña de
recogida de excrementos de mascotas
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Los usuarios de la entidad reparten folletos y material a los vecinos de la localidad
Redacción
Teruel

Atadi Andorra colabora en la difusión de la campaña Andorra
limpio y sano gracias a mi amo
impulsada por el Ayuntamiento
de la localidad para concienciar
acerca de la recogida de excrementos de las mascotas. La campaña se difunde a través de material didáctico, que se presentó a
principios de noviembre en la
Casa de Cultura a cargo del equipo de Andorra Ciudad Saludable,
que forma parte de la Red Española de Ciudades Saludables.
Esta iniciativa se lanza desde
la concejalía de Servicios Sociales y, además de Atadi, cuenta
con la colaboración del CPEE
Gloria Fuertes, el Hogar de Personas Mayores, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) Ítaca
José Luis Iranzo, la Asociación
Empresarial de Andorra Sierra de
Arcos y Bajo Martín, el Centro de
Salud y los voluntarios de la iniciativa de paseos y rutas saludables.
“Esta gran colaboración es
importante, ya que disponer de
un entorno limpio y agradable es
responsabilidad de todos y a todos beneficia”, argumentaron
desde la entidad.

Usuarios de Atadi Andorra en una mesa informativa

El objetivo de la campaña es
concienciar a la ciudadanía y, en
concreto, a los dueños de canes,
para fomentar que recojan sus
excrementos en la vía pública y

eviten el orín en fachadas o mobiliario urbano. Estos desechos
generan problemas de salubridad y convivencia, además de
deteriorar la imagen del entorno.

Los usuarios de Atadi colaboran en la difusión de esta campaña participando en las mesas informativas colocadas en la plaza
de toros, la calle Ramón y Cajal y

la avenida de San Jorge de Andorra.
En estas mesas se reparten folletos, dispensadores de bolsas
para recogida de excrementos y
una botella de plástico cuyo fin
es que los dueños de los perros la
rellenen de agua y vinagre para
limpiar el orín de los animales en
las calles o mobiliario urbano. La
difusión se completa con pegatinas y carteles en farolas y establecimientos de la localidad, que
han repartido los usuarios de
Atadi Andorra.
Tal y como se explica en los
folletos de la campaña, “los orines generan malos olores y deterioran las fachadas y el mobiliario urbano” y los excrementos
“pueden transmitir enfermedades”. Además, la presencia de
excrementos en las calles afecta
de manera especial a algunas
personas con discapacidad, como las personas con visibilidad
reducida, que no pueden detectarlos, o las personas que usan
silla de ruedas, cuyas manos
pueden entrar en contacto con
estos restos.
“La concienciación y colaboración de la sociedad es clave para lograr un entorno saludable
para todas las personas y también para las mascotas”, dijeron.

Asapme Teruel celebra su
Semana Cientíﬁca
Los experimentos introducen a los usuarios en la ciencia
Redacción
Teruel

Asapme Teruel celebró unas jornadas científicas coincidiendo
con la celebración el pasado 10
de noviembre del Día Mundial de
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se conmemora desde
el 2001 y que intenta reivindicar
la importancia de la ciencia como
herramienta para el desarrollo,
haciendo especial hincapié en la
necesidad de enfocar estos avances hacia beneficio de las personas más desfavorecidas.
Asapme Teruel quiso celebrar
unas jornadas científicas en las
que trabajaron numerosos aspec-

tos a través de la realización de
experimentos sencillos y visualmente muy atractivos.
“A través de estas jornadas
pretendemos introducir a nuestros usuarios en el fascinante
mundo de la ciencia, ofreciéndoles la oportunidad de conocer
ciertos aspectos que pueden resultarles interesantes y llamativos. Hablamos, por ejemplo, de
la reflexión y refracción de la luz,
la permanencia de las imágenes
en nuestra retina, la fricción, la
tensión superficial del agua o el
magnetismo”, explicaron.
Para trabajar todos estos conceptos, las profesionales y usuarios trabajaron a través de la rea-

lización de experimentos como
taumátropos, hologramas o pequeñas bailarinas que danzan
valiéndose del fenómeno del
magnetismo.
“Las jornadas resultaron enriquecedoras y divertidas. Todos
aprendimos conceptos nuevos
que no nos habíamos llegado a
plantear y que ahora comprendemos y observamos en nuestro día
a día. Entendemos, por ejemplo,
por qué observamos que la pajita
con la que nos tomamos un refresco parece doblarse dentro del
vaso o por qué, si pasamos hojas
de papel dibujos muy similares
muy deprisa, parece que la imagen tome vida”, concluyeron.

Experimento realizado en la jornada cientíﬁca de Asapme Teruel

