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Legado solidario, una forma
de ayudar a quienes lo necesitan
La totalidad de la contribución se dedica a la entidad destinataria
Redacción
Teruel

El legado solidario consiste en
plasmar una donación en el testamento destinada a una o varias
entidades sin ánimo de lucro.
Aunque muchas personas desconocen las singularidades de esta
opción, es una gran forma de
apoyar aquellas causas que te
importan y ayudar a estas organizaciones a continuar con su labor.
Los fueros de Aragón establecen que el 50% de la herencia
corresponde a los descendientes:
es la “legítima”. Sobre la mitad
restante se puede decidir libremente en el testamento, siendo
la parte que, de forma parcial o
completa, puede dejarse como
legado solidario.

Sin impuestos
“Las entidades sin ánimo de lucro, como Atadi, no están sujetas al Impuesto de Sucesiones y
Donaciones y los legados están
exentos en el Impuesto de Sociedades, de modo que si una entidad recibe un legado, no paga
impuestos por ello. Así, el 100%

Una monitora apoya a un usuario de Atadi Andorra en el huerto de la residencia

del legado se destina a la causa
elegida”, explican desde la asociación turolense de ayuda a la
discapacidad, que nació en el
año 2005.

Hacer testamento es la única
forma de asegurarse de que
nuestro patrimonio se destina a
personas y fines acordes con
nuestros deseos. Además, hacer

un testamento es un trámite sencillo y económico. El notario que
realice el testamento lo redactará
según los deseos del testador y
se ocupará, llegado el momento,
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de notificarlo a la asociación sin
ánimo de lucro que sea beneficiaria.
Cualquier donación, por pequeña que sea, puede constituir
un legado solidario. Se pueden
legar propiedades, bienes muebles, dinero, etcétera.
“Esta donación no perjudica
ni cuesta nada en vida pero es
muy importante para que entidades sin ánimo de lucro como
Atadi puedan continuar con su
misión”, aseguran desde la entidad. Además, en el testamento
se pueden dejar como legatarias
a una o varias entidades, de modo que se puede colaborar con
más de una causa.
En el caso de Atadi, los legados solidarios ayudan a que la
entidad continúe prestando asistencia a personas con discapacidad intelectual en la provincia
de Teruel, fomentando su integración laboral y ofreciéndoles
los apoyos necesarios para que
puedan tener una vida plena y
en condiciones de igualdad.
Por ejemplo, “los legados a
Atadi pueden destinarse a costear terapias de psicomotricidad,
sesiones de fisioterapia o psicopedagógicas; adquirir un vehículo adaptado que permita el transporte de personas con movilidad
reducida; o para sufragar actividades de ocio para personas con
discapacidad intelectual”, exponen fuentes de Atadi.
“Por pequeña que sea la contribución, puede ayudar a mejorar la vida de personas que lo necesitan”, argumentan desde la
entidad turolense.

El 024 es el número
de atención telefónica
para prevenir el suicidio
Desde Asapme Teruel valoran muy
positivamente este nuevo servicio
Redacción
Teruel

El Gobierno publicó el pasado
día 20 de diciembre en el BOE la
atribución del número 024 al
“servicio de línea de ayuda a las
personas con riesgo de conducta
suicida”. Se trata de una línea de
alcance nacional, anónima, gratuita, confidencial y accesible
que ofrecerá atención y apoyo
por medio de personal especializado de perfiles multidisciplinares y expertos en el manejo de estas situaciones.
El Ministerio de Sanidad, a
través de la dirección general de
Salud Pública, prestará este servicio como elemento coordina-

dor del conjunto del Sistema Nacional de Salud y podrá, además,
colaborar con unidades especializadas en las comunidades autónomas, así como con recursos de
emergencias que pudiera ser necesario movilizar.
Asimismo, se velará porque
los usuarios con discapacidad
auditiva o del habla dispongan
de las facilidades que permitan
su adecuada atención, teniendo
en cuenta sus necesidades específicas.
Para la Asociación Salud
Mental Teruel (Asapme Teruel),
esta ha sido una gran noticia ya
que, desde el año 2019, la Confederación Española Salud Mental,
junto con todas las Federaciones

El 024 es el número de teléfono del servicio de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida

y entidades que la forman, llevan
solicitando este servicio.
Sin ir más lejos, la asociación
impartió, ese mismo día 20 de diciembre, unas charlas a los alumnos de los ciclos formativos de la
rama sanitaria del IES Vega del
Turia acerca de la prevención del
suicidio. El objetivo era sensibilizar y poner sobre la mesa un te-

ma que ha sido silenciado y que
se ha convertido en uno de los
mayores problemas de salud
mental en Europa.
Solo en la Comunidad Autónoma de Aragón, cada tres días
fallece una persona por suicidio
y hay entre seis y siete tentativas
diarias, y el año pasado se produjeron por esta causa 3.941 falleci-

mientos en España, un 7,4% más
que en 2019.
“Estos datos demuestran la
importancia de crear este servicio y, por ello, desde Asapme Teruel aplaudimos que por fin se
haya creado este número al que
podrán acudir todas aquellas
personas que lo precisen”, comentaron desde la entidad.

