AVANZAMOS
Las mujeres con discapacidad intelectual
reivindican sus derechos el 8 de marzo
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Los centros de Atadi organizan diversas actividades en torno a la igualdad en el Día de la Mujer
Redacción
Teruel

Los centros de Atadi conmemoraron el Día de la Mujer el pasado
8 de marzo con la realización actividades en torno a la igualdad,
con especial hincapié en las barreras a las que se enfrentan las
mujeres con discapacidad. Entre
las actividades destacan la creación de murales y pancartas, talleres grupales para trabajar conceptos relacionados con esta jornada o juegos inclusivos.
Las usuarias de los distintos
centros de Atadi también leyeron
el manifiesto de Fundación Cermi Mujeres en Lectura Fácil, que
repasa los logros de las mujeres
con discapacidad en los últimos
25 años y los retos pendientes
para el futuro.
Entre los logros destacados
en el manifiesto se incluye que
“las mujeres hemos creado muchas organizaciones para luchar
por nuestros derechos” que “se
pusieron por escrito en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y
en el Manifiesto de Mujeres y
Niñas con Discapacidad en Europa”.
También se señaló que “cada
vez hay más mujeres con discapacidad que nos representan en
espacios donde se toman decisiones” y que en España “hay mejores leyes que nos protegen y reconocen nuestros derechos sobre
autonomía, violencia, igualdad o
derecho al voto”.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer: “Una
de cada 5 mujeres asesinadas por
sus parejas o exparejas en España tenían alguna discapacidad.
No hay políticas para luchar contra la violencia a las mujeres con
discapacidad y cuando denunciamos la violencia, a menudo no
nos creen”.
A lo que se añade que “sufrimos más la pobreza. Solo una de
cada cinco mujeres con discapa-

El centro Atadi de Mora de Rubielos celebra el Día de la Mujer

cidad tiene trabajo”. Además,
“los servicios públicos no son accesibles ni inclusivos, es decir,
no están pensados para las mujeres con discapacidad. Algunos
profesionales que nos atienden
necesitan formación sobre discapacidad”.
Por todas estas razones, las
mujeres con discapacidad exigen

en el manifiesto “que se cumpla
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se dote de presupuesto suficiente”, que “los
servicios de salud tengan en
cuenta a las mujeres y las niñas
con discapacidad” y que se
aprueben “políticas de empleo
que ayuden a que las mujeres
con discapacidad puedan tener

trabajo digno y se reconozca el
valor del trabajo que hacen muchas mujeres cuidando a otras
personas”.
Por último, el colectivo solicita “un plan para acabar poco a
poco con instituciones como las
residencias en las que viven solo
personas con discapacidad”, ya
que “queremos estar en vivien-

das, en trabajos y en espacios en
la comunidad con personas con y
sin discapacidad”.
Con el grito “¡Por nuestros derechos! ¡Por todas las mujeres!”
finalizó un manifiesto tras el que
las mujeres con discapacidad intelectual, sus compañeros y los
profesionales de Atadi prorrumpieron en aplausos.
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Los usuarios de Asapme
Teruel conmemoran el Día
de la Mujer con varios actos
La asociación repasa los hitos sociales, culturales
y cientíﬁcos conseguidos por mujeres españolas
Redacción
Teruel

Asapme Teruel dedicó varias sesiones la pasada semana a conmemorar el Día Internacional de
la Mujer. Las jornadas comenzaron con una charla sobre la necesidad de continuar celebrando
un día como este y sobre las desigualdades que, a día de hoy, todavía continúan existiendo.
“Todas las actividades en las
que debatimos y reflexionamos
sobre algún tipo de tema social
resultan realmente interesantes
para el grupo ya que, gracias a
ellas, todos ponemos sobre la
mesa nuestro punto de vista y
nuestras vivencias con lo que, al
final, todos salimos mucho más
enriquecidos al tiempo que el
sentimiento de pertenencia a un
grupo se ve reforzado”, indicaron desde la asociación.
Seguidamente se trataron aspectos relacionados con la simRedacción
Teruel

Fundación DFA ha dado a conocer los nombres de los galardonados y galardonadas de la
XXVII edición de los Premios
Zangalleta. Con ellos, la entidad
reconoce la labor de personas,
colectivos o instituciones a favor
de los derechos de las personas
con discapacidad, la superación
de barreras sociales y arquitectónicas, la integración laboral y la
inclusión social de la discapacidad.
El galardón a la fundación
corporativa de Reale Seguros
obedece al compromiso y vinculación altruista con los objetivos
de Fundación DFA. De esta manera se han podido desarrollar
diversos proyectos dirigidos a niños y niñas con discapacidad y
alteraciones en el desarrollo y
sus familias, así como diversos
proyectos de comunicación y
equipamiento tecnológico.
Atam ha sido premiado por el
trabajo que desarrollan en el terreno de la investigación e implantación de proyectos para hacer de la tecnología una herramienta para derribar barreras y
facilitar la autonomía personal e

bología asociada al feminismo y
sobre el porqué del día 8 de marzo para su reivindicación.
“Tendemos a no plantearnos,
por ejemplo, el porqué del color
morado o la razón para celebrarlo el día 8 así que pensamos que
podría ser muy interesante conocer esos datos y, realmente, así
fue. También estuvimos hablando sobre Naomi Parker, la mujer
que inspiró el mítico cartel feminista de We can do it!”.

Los hitos del feminismo
Para continuar con la temática,
los usuarios estuvieron investigando sobre la vida y las aportaciones de diferentes mujeres españolas como Clara Campoamor, Margarita Salas o Ángela
Ruiz Robles.
“De esta manera pudimos
ver, de primera mano, la forma
en la que muchos de los hitos sociales, culturales y científicos
conseguidos por mujeres, rara

vez despiertan el interés y tienen
el reconocimiento que consiguen
los logros realizados por hombres”, añadieron.
Como broche final a las jornadas, los usuarios realizaron un
póster en el que podía verse el
mítico puño morado al que, en
esta ocasión, decidieron colocarle unas flores que colorearon en
todos azules y amarillos como
muestra de apoyo a todas esas
mujeres ucranianas que, a día de
hoy, se están viendo obligadas a
vivir una guerra y a intentar escapar de ella con sus hijos dejando a muchos de sus seres queridos atrás. “Colocamos, además,
varias frases de mujeres relevantes para la historia; frases sobre
el poder de las mujeres en las
que se refleja su fortaleza y coraje”, explicaron.
Desde la asociación Salud
Mental Teruel quisieron recalcar
la importancia de la realización
de actividades como esta, ya no

Cartel realizado por Asapme Teruel

solo en torno a la temática del feminismo, sino en relación a cualquier otro tema de interés social
a partir de cual se pueda aprender, debatir y reflexionar. “Al fin

Reale Foundation, Atam, Jaca
y Bastón, premios Zangalleta
Fundación DFA reconoce la labor en torno a la inclusión
independencia de las personas
con discapacidad, dependientes
y mayores.
Atam colabora con Fundación
DFA, además de con otras entidades de la discapacidad a nivel
nacional, en diversos proyectos
siempre centrados en las personas desde el año 2019.
El Ayuntamiento de Jaca ha
sido reconocido por el compromiso por la accesibilidad, tanto
en las calles como en los edificios
públicos. Este compromiso se ha
trasladado también a las ordenanzas municipales que obligan
a que los comercios que, o bien
se vayan a abrir o bien se reformen, lo hagan incorporando criterios de accesibilidad de manera
que se facilite a las personas con
discapacidad el acceso a los locales comerciales. El consistorio
también convoca anualmente

y al cabo, investigando, hablando y escuchando es como mejor
podemos adentrarnos en un tema y como mejor podemos
aprender de él”, argumentaron.
“Carmen ha trabajado en primera línea con las entidades sociales y, en especial, con las que
trabajamos y representamos a las
personas con discapacidad. Ha
coordinado el grupo de la redacción de la ordenanza municipal
de accesibilidad, no solo contando con las entidades de discapacidad, sino con las diversas áreas
municipales”, informaron desde
Fundación DFA.
Dicho documento ha sido reconocido de manera unánime
por las entidades de la discapacidad como una ordenanza de accesibilidad de carácter universal.
Además, Carmen Bastón ha
sido la impulsora de la realización de cursos de trato adecuado
para personas con discapacidad,
destinados a empleados del
Ayuntamiento de Zaragoza y sus
sociedades.

Entrega de premios
Galardones de Fundación DFA

ayudas para que los comerciantes puedan hacer accesibles sus
establecimientos.
Por último, Carmen Bastón
Rial, empleada jubilada del

Ayuntamiento de Zaragoza, ha
sido galardonada porque su trayectoria profesional ha estado
siempre vinculada a los servicios
sociales.

La ceremonia de entrega de los
Premios Zangalleta 2022 se celebrará el próximo 6 de abril, a las
18.00 horas, en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli del
Gobierno de Aragón. Ante la limitación de aforo prevista, la ceremonia será retransmitida vía
streaming.

