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AVANZAMOS

Atadi se suma a la reclamación
del aumento del precio por plaza
“La ﬁnanciación es imprescindible para garantizar una atención adecuada”
Redacción
Teruel

Plena Inclusión Aragón, como
representante mayoritario del
sector de apoyo a la discapacidad intelectual en la comunidad
autónoma, apoya las reivindicaciones de las entidades sociales
de atención a las diferentes discapacidades, agrupadas en torno al Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad en Aragón (CERMI Aragón). Estas organizaciones sin ánimo de lucro, que
prestan los servicios y apoyos
reconocidos como derechos en
el Sistema Público de Servicios
Sociales de Aragón, experimentan una situación límite en su
sostenibilidad debida a su estado financiero.
Esta situación viene propiciada por el aumento de los precios
de la energía, el transporte y la
alimentación, o por los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) y de un IPC
disparado por encima del 7%,
con el consiguiente aumento de

Usuarios de Atadi posan tras una pancarta que alerta de la difícil situación

gasto en funcionamiento, suministros y proveedores. A ello se
sumará la subida de los salarios
de sus plantillas cuando entre en
vigor el nuevo convenio colectivo del sector, actualmente en fase de negociación.
Una de las reivindicaciones

principales es el incremento del
precio de las plazas de centros
asistenciales del Sistema Público
de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, ya que el Ejecutivo autonómico solo se ha comprometido a subir el 2% a partir
del 1 de julio de este año, lo que

supone un aumento real del 1%
anual.
Cabe destacar que entre el
65% y el 70% de los trabajadores
de las entidades de atención a la
discapacidad intelectual cobran
el SMI o poco más. Y que, durante estos dos años de pandemia,
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han demostrado ser esenciales
para el cuidado de uno de los
sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. “Su retribución salarial ya es bastante ajustada, por lo que el sector no puede permitirse perder buenos profesionales, ni que estos pierdan
poder adquisitivo. Es de justicia”, apuntan desde Plena Inclusión Aragón.
De este modo, de aplicarse solo el incremento del 2% mencionado, las entidades no podrán
atender a las personas con la calidad que requiere el Sistema Público de Servicios Sociales y tendrán que hacer frente a una situación financiera insostenible
provocada por los datos mencionados con anterioridad, argumentan.
Todos estos motivos llevan al
sector de atención a la discapacidad intelectual, junto con el resto
de entidades representadas por
CERMI Aragón, a seguir reclamando un aumento del precio
por plaza y a exigir el compromiso de la Administración pública
“para lograr una financiación suficiente y acorde a los precios y
salarios actuales de dicho sistema, cuyo fin primordial es atender a las personas con discapacidad”, recalcan.
Atadi forma parte de la federación Plena Inclusión Aragón y
se suma a estas reivindicaciones,
imprescindibles para garantizar
una atención adecuada para las
personas con discapacidad intelectual.

Salud Mental España se incorpora
a la Alianza por la Juventud
Decenas de entidades y miembros de la sociedad civil respaldan la propuesta
Redacción
Teruel

El Consejo de la Juventud ha presentado la Alianza por la Juventud que, junto al informe Una década por la juventud, reivindican
propuestas específicas de salud
mental para la población joven,
entre otras. “Un acuerdo inédito
impulsado por el Consejo de la
Juventud de España, al que se
suma la Confederación Salud
Mental España y que pretende situarnos como país referente en
derechos de la juventud”.
Decenas de entidades y
miembros de la sociedad civil,
entre los que se encuentra la
Confederación Salud Mental España (a la que pertenece Asapme
Teruel), se han comprometido
con el acuerdo mediante firma.
La Alianza recoge diversos puntos a alcanzar en la próxima dé-

cada, denominada como Década
por la Juventud.
2022 será el Año Europeo de
la Juventud y por ello, la sociedad civil juvenil de España alza
su voz y tiende la mano al Gobierno y a las distintas fuerzas
políticas con un objetivo: afrontar el reto histórico ante el que se
encuentra España garantizando
los derechos de la juventud y
asegurar que, durante esta década, las personas jóvenes van a
estar en el centro de la agenda
política, siendo parte activa de la
transformación del país.
Salud Mental España lleva
tiempo alertando sobre la necesidad de dedicar mayores recursos
a trabajar la prevención de problemas de salud mental entre las
personas más jóvenes; entre
ellas, la realización de campañas
de concienciación en salud mental que involucren específica-

mente a la población infanto-juvenil.
Una década por la Juventud,
informe que trata sobre la situación social y económica de las
personas jóvenes, elabora un
análisis pormenorizado de la situación de este colectivo abordando 3 ejes principales: vulnerabilidad (empleo, derecho a la
vivienda, ingreso mínimo vital),
sostenibilidad, salud, ocio y
equidad, y educación, formación, calidad democrática y juventud en el mundo y en Europa.
Analizando el apartado dedicado a la salud mental, el informe pone de manifiesto la desactualización del Sistema Nacional
de Salud, urgiendo a las administraciones competentes a tomar
cartas en el asunto. “España sufre una gran carencia de profesionales en el sector público que
permitan proporcionar una aten-

ción en salud mental adecuada
ya que disponemos de un tercio
de la media europea de psicólogos clínicos y psiquiatras. Este
hecho, sumado a las dificultades
para acceder a una atención psicológica privada, tiene consecuencias tales como el incremento de un 250 % de los intentos
autolíticos en personas jóvenes
en 2020, que el suicidio sea una
de las primeras causas de mortalidad externa en las personas jóvenes o que los trastornos de la
conducta alimenticia incrementasen un 826 % durante la pandemia”, explican.
Desde Asapme Teruel, valoran muy favorablemente la realización de acciones como estas en
las que se ponen en relieve las
necesidades del colectivo con el
que trabajan.
“En esta ocasión, son los jóvenes los protagonistas de la ac-
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ción y lo son de manera muy merecida, ya que las crisis les están
golpeando especialmente fuerte
y, por ello, resulta necesario trabajar por y para ellos. La salud
mental es asunto de todos y no
entiende de edades y por eso es
imprescindible que Gobierno y
población seamos conscientes de
la importancia de abordar el tema y de poner al alcance de todos aquellos que los necesiten,
los recursos sanitarios y sociales
precisos”, comentan desde la
asociación

