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PÁGINA 4

El derecho a la accesibilidad cognitiva ya es ley

Boletín
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Personas con discapacidad
intelectual caminan por la paz

en Lenguaje Claro

La accesibilidad cognitiva es la característica que tienen los espacios, servicios, dispositivos u objetos
cuando son fáciles de usar y comprender por la mayoría de las personas.
Se trata de hacer el mundo más fácil de entender.
Para ello se pueden redactar documentos en lectura fácil, señalizar bien los espacios,
mejorar la comprensión de páginas web y aplicaciones móviles, etc.

Special Olympics Aragón organizó la actividad Kilómetros por la Paz.
Personas con discapacidad intelectual de todo Aragón realizaron
marchas senderistas entre el 26 de enero y el 2 de febrero.
El objetivo de Special Olympics era animar a las personas a hacer
deporte y celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Este día se celebra el 30 de enero.

En diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma
de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Participaron asociaciones de toda la comunidad:

La reforma sirvió para añadir el derecho a la accesibilidad cognitiva a esta ley.
ATADI y Plena Inclusión celebran que la accesibilidad cognitiva esté reconocida en la ley.

Cada asociación preparó varios recorridos con diferente dificultad
para que todos sus usuarios pudieran participar.

El movimiento de la discapacidad llevaba muchos años pidiendo este reconocimiento en España.

Cada deportista hizo la ruta más adecuada para él,

La accesibilidad cognitiva ayudaría a más de 270.000 personas con discapacidad intelectual,
480.000 personas con problemas de salud mental y ocho millones y medio de personas mayores.
También ayudaría a personas con trastornos del espectro de autismo, con dificultades para leer
o con menos conocimientos del idioma.
Plena Inclusión Aragón ofrece el servicio Creando Espacios Accesibles
para ayudar a instituciones y empresas a aplicar la accesibilidad cognitiva.
ATADI forma parte de este servicio y tiene una Comisión de Accesibilidad Cognitiva
que hace estudios de accesibilidad.

Plena Inclusión Aragón, Adispaz, Amibil, Adisciv, Valentia y ATADI.

según su capacidad y sus gustos.
Los deportistas se dividieron en grupos para evitar contagios.
Las rutas recorrían el entorno natural de las distintas localidades.
Los usuarios de ATADI recorrieron 1096 kilómetros en total,
sumando la distancia recorrida en los diez centros.
Esta cifra se sumará a los kilómetros recorridos
por el resto de asociaciones aragonesas y se anunciará.
Special Olympics Aragón es una asociación deportiva
sin ánimo de lucro que se dedica a promover el deporte
entre las personas con discapacidad intelectual.
ATADI forma parte de Special Olympics Aragón.
ATADI también cuenta con un Club Deportivo para que las personas
con discapacidad intelectual puedan practicar deporte.
El deporte tiene muchos beneficios para la salud física y mental.
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Nueva aula de
Educación de
adultos en Alcañiz
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ATADI participa en los diálogos ciudadanos
para la Conferencia sobre el Futuro de Europa

ATADI ha abierto en este curso escolar una nueva aula de Educación de Adultos en Alcañiz.
Ahora, ATADI cuenta con dos aulas, en Teruel y Alcañiz, unidas al CPEPA Isabel de Segura de Teruel.
Aquí se da formación inicial, desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO.
Hay diez horas semanales de clase, de lunes a jueves en horario de tarde.
El alumnado aprende cosas útiles para su día a día y para mejorar sus habilidades.
Todavía pueden apuntarse aquellas personas con discapacidad intelectual que lo deseen.
Para apuntarse hay que llamar a ATADI Alcañiz. El teléfono es 978 832 559.
En las clases se respetan las normas de prevención frente al COVID-19.
Gracias a este servicio se ha creado un nuevo puesto de trabajo en ATADI.

El 4 de febrero, Europe Direct Caire Maestrazgo organizó una actividad sobre diversidad funcional.
Participaron ATADI y el alumnado de 3º y 4º de ESO del IES Segundo de Chomón de Cantavieja.
Forma parte del proyecto ‘Europa unida en la diversidad: Diálogos Ciudadanos – Conferencia sobre el
Futuro de Europa’. La actividad se ha hecho en febrero en varios puntos de España.

El Ayuntamiento
de Teruel cede un
quiosco a ATADI

La actividad se realizó online debido a la pandemia.
Dos profesionales de ATADI explicaron las necesidades de las personas con discapacidad
y cómo son los servicios y apoyos que reciben estas personas.
Ellas también hablaron de lo importante que es la accesibilidad cognitiva para lograr la inclusión
de las personas con discapacidad, personas mayores, con trastornos cognitivos o del desarrollo, etc.
Ellas también pidieron a los alumnos que pensaran en las ventajas e inconvenientes
que tiene vivir en el medio rural para las personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Teruel ha cedido temporalmente el quiosco de la Avenida Sanz Gadea a ATADI.

Después de escuchar a las profesionales de ATADI, el alumnado debatió durante un tiempo.

Así, ATADI tiene un espacio más en la ciudad para vender los productos de su tienda Diverco.

El alumnado pensó varias ideas para mejorar la vida de los europeos con discapacidad.

Y se da uso al quiosco hasta que alguien quiera gestionarlo.

Ellos eligieron tres ideas que presentarán a un representante de las instituciones europeas.

Desde ATADI agradecen al Ayuntamiento de Teruel este gesto.

Alumnos de otros institutos de España harán lo mismo.

El quiosco abre los sábados por la mañana, de diez a dos.

Todas las ideas se unirán en un manifiesto llamado ‘Europa unida en la diversidad’.

En el quiosco se venden productos hechos por los usuarios en los centros ocupacionales de ATADI,
productos de limpieza ecosostenibles y cosmética ecológica Matarrania.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa consiste en que los europeos

De lunes a viernes, estos productos se venden en la tienda Diverco.

Para ello han creado estos diálogos ciudadanos. Un diálogo es una conversación.

Diverco está en la calle Nicanor Villalta, esquina con calle Los Enebros, en el barrio de la Fuenfresca.

En los diálogos que ha habido en España se ha hablado de diversidad funcional,

El horario de la tienda es de diez a dos por la mañana y de cuatro a siete por la tarde.

afectivo-sexual, de orígenes, de género y cultural.

debatan y compartan sus ideas sobre cómo les gustaría que fuera el futuro de Europa.

