AVANZAMOS
Atadi Alcorisa asiste a la entrega de
premios de micrometrajes del IASS
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Los usuarios participan en la grabación de ‘El sendero de la integración’ del CPEEPA
Redacción
Teruel

La primera Semana del Audiovisual y la Discapacidad organizada por el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) en colaboración con el Laboratorio de
Aragón Gobierno Abierto
(LAAAB) finalizó el viernes 26
de noviembre. Durante esa jornada tuvo lugar la entrega de
premios del I Concurso de Micrometrajes aragoneses en torno a la
discapacidad, celebrada en CaixaForum, Zaragoza.
Hasta 11 micrometrajes participaron en este concurso; las piezas audiovisuales pueden verse
en el canal de Youtube IASS Aragón - Semana del Audiovisual y
la Discapacidad. Entre ellas, el
micrometraje El sendero de la integración del Centro Público de
Educación de Personas Adultas
(CPEPA) de Alcorisa, que se alzó
con el premio en la categoría de
Centros Educativos Oficiales.
Un grupo de usuarios de Atadi Alcorisa participaron en la grabación de esta pieza, ya que son
alumnos de este centro educativo. Por ello asistieron, junto a
otros alumnos participantes, a la
entrega de premios del concurso.
El micrometraje gira en torno a
una imagen de la Marcha Sende-

versidad de la Universidad de Zaragoza (OUAD); Capaces de
abrazar, del Centro de Día y Hogar de San José de Zaragoza; ¡Levántate!, de la Asociación Parkinson Aragón; y Soy capaz, de la
Asociación Utrillo.

Sensibilizar

Entrega de premios de la primera Semana del Audiovisual y la Discapacidad organizada por el IASS

rista Atadi Alcorisa, que el alumnado, por parejas, describe.
A los usuarios de Atadi Alcorisa les “gustó mucho” asistir a la
entrega de premios en Zaragoza,
ya que disfrutaron enormemente
de las actuaciones musicales de
Cuti Vericad y el coro inclusivo
Cantatutti. Pero, sin duda, el momento más especial lo vivieron al
subir al escenario para recoger el

premio entre los aplausos del público. Se trata de un momento
que recordarán “por mucho
tiempo”.

Audiovisuales a concurso
En la Categoría General se presentaron No; estoy aquí, de Alejandro Escolar y Mario Baeyens;
Boris, de Javier Estella y José Manuel Fandos; ¿Inclusión?, de Al-

berto Arguedas; y Madre, de Cris
Aznar.
Por último, en la categoría de
Centros u Organizaciones Especializadas en Atención a la Discapacidad se presentaron seis trabajos: Premios a la invisibilidad
de Amanixer; Nutrir la estima de
Fundación Crisálida; Yo también
soy universitario de la Oficina
Universitaria de Atención a la Di-

Por otro lado, el 25 de noviembre, como parte del programa de
la I Semana del Audiovisual y la
Discapacidad, se proyectó el corto documental La oportunidad de
Pablo, producción de Sin Palabras Creativos para el CPEE Gloria Fuertes de Andorra.
Este corto narra la historia de
Pablo, un joven trabajador de
Atadi Empleo que realizaba tareas de limpieza en el mismo colegio donde continuaba formándose. Ahora, Pablo sigue adelante
con su formación en Zaragoza,
pero su experiencia sirve de inspiración para otras personas con
discapacidad. La directora del
CPEE Gloria Fuertes, Lola Oriol,
y el propio Pablo Lahoz estuvieron presentes en la proyección
del corto.
El objetivo de estas jornadas,
según la organización, es “sensibilizar a la sociedad con las experiencias sentidas desde el ámbito
de discapacidad a través de los
recursos audiovisuales”.

Salud Mental España lanza la
campaña #NosotrasSíContamos
Denuncia la falta de credibilidad que sufren las afectadas
Redacción
Teruel

Salud Mental España, de la que
forma parte Asapme Teruel, ha
lanzado por cuarto año consecutivo la campaña #NosotrasSíContamos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que
se celebra cada 25 de noviembre.
La iniciativa pretende visibilizar
el impacto negativo de la pandemia sobre los casos de violencia
contra mujeres con problemas de
salud mental.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, la Red
Estatal de Mujeres de Salud Mental España quiso reclamar la importancia de visibilizar el impacto de la pandemia en la violencia
que sufren las mujeres con problemas de salud mental.
La Confederación ha desarrollado la campaña #NosotrasSíContamos, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Representantes de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental
España pusieron de manifiesto la
necesidad de arrojar luz sobre los
efectos que han podido tener sobre la violencia ejercida contras

las mujeres con trastorno mental, la llegada de la covid-19 y sus
consecuencias a todos los niveles
(social, económico, personal, etcétera).
Se reclamó, además, una recopilación de datos que hagan
posible conocer cuál es la situación actual de estas mujeres, de
forma que se puedan tomar las
medidas más adecuadas para eliminar la violencia que sufren.
La campaña #NosotrasSíContamos denuncia cada 25 de noviembre la violencia y los abusos
que sufren las mujeres con problemas de salud mental. El riesgo
que tienen estas mujeres de su-

Uno de los carteles de la campaña #NosotrasSíContamos

frir violencia machista se multiplica entre 2 y 4 veces con respecto a las mujeres en general.
La Red Estatal de Mujeres denuncia además la falta de credibilidad que sufren las mujeres
con trastorno mental.

“La violencia machista constituye una gravísima vulneración
de los derechos humanos y supone la mayor discriminación y
atentado al derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres”, según
Salud Mental España.

