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Asapme Teruel
anima a marcar
la X Solidaria en
la declaración
de la renta
Redacción
Teruel

Profesionales, usuarios y familiares de personas con discapacidad del centro de Atadi Valderrobres

Atadi retoma los foros locales entre
profesionales y familiares de usuarios
Valderrobres es el primero de los diez centros en celebrar la reunión
Redacción
Teruel

Atadi retoma sus foros locales de
forma presencial tras dos años
sin poder realizarlos a causa de
la pandemia. Los foros locales
son reuniones entre profesionales y familiares de personas con
discapacidad intelectual usuarias
de la entidad, que se realizan en
las diez localidades en las que
tiene centros: Alcañiz, Alcorisa,
Andorra, Cantavieja, Monreal
del Campo, Mora de Rubielos,
Orihuela del Tremedal, Teruel,
Utrillas y Valderrobres. Precisamente en esta última tuvo lugar
el foro local el pasado 6 de abril y
próximamente se llevarán a cabo
en el resto.
En palabras del gerente de
Atadi, Ramón Royo, “el objetivo
de estas reuniones es tratar temas de interés para las familias
de las personas con discapacidad
intelectual usuarias de Atadi, resolver dudas, dar a conocer las
novedades de la entidad y fomentar la implicación de las familias en la asociación”. Así

pues, en esta primera reunión
presencial se dedicó un tiempo a
que las familias expusieran cómo
habían sobrellevado la pandemia, cómo se encontraban ahora
y cómo había afectado esta situación a los miembros con discapacidad y a la dinámica del hogar.
También se repasó la actuación de Atadi durante el tiempo
en el que el centro ocupacional
de Valderrobres estuvo cerrado,
ya que aunque los usuarios no
podían asistir al centro, los profesionales realizaban su seguimiento diario, ofrecían soporte a
las familias y les proponían actividades y dinámicas para estimularles y mantener la motivación.
“Para nosotros es importante
hablar sobre el trabajo realizado
para saber qué hemos hecho
bien pero también detectar en
qué podemos mejorar, ya que al
tratarse de una situación tan excepcional tuvimos que adaptarnos de un día para otro”, explica
Royo.
Y parece que el resultado es
satisfactorio, ya que los familiares afirmaron sentirse “muy arro-

pados” y “agradecidos” por el
apoyo y el seguimiento recibido.
“Las familias nos han transmitido que hubo momentos de miedo e inseguridad, sobre todo en
el primer periodo, pero poco a
poco se adaptaron y lo vivieron
con más calma”, apunta la directora de Atadi Valderrobres, Ester
Bernad.
Por otro lado, Atadi informó a
las familias del “gran coste que
ha supuesto la pandemia para la
entidad debido al importante aumento del gasto derivado de nuevas contrataciones de personal,
equipos de protección y material,
sectorización y adaptación de
centros, etcétera”. A esto se suma el aumento de los precios de
la energía, el transporte y la alimentación, el incremento del salario mínimo interprofesional
(SMI) y un IPC disparado por encima del 7%, con el consiguiente
aumento de gasto en funcionamiento, suministros y proveedores.
Por ello, Atadi y el resto de
entidades de la discapacidad reclaman un “incremento del pre-

cio 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”. Esta financiación es claramente insuficiente para ofrecer
una atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual.
A pesar de las dificultades, los
centros de Atadi han retomado el
horario habitual de mañana y
tarde con la apertura del servicio
de comedor, para volver a dar un
servicio completo a las familias.
“Generalmente, los usuarios se
centran en las tareas laborales
durante la mañana, mientras que
las tardes se dedican a actividades de ocio y tiempo libre”, resume Bernad. Además, la mejora
de la situación sanitaria permite
que los usuarios vuelvan a tener
más contacto con la comunidad,
realizando actividades externas y
relacionándose con personas ajenas a la entidad.

La Confederación Salud Mental España, de la que forma
parte Asapme Teruel, se suma
a la campaña de la X Solidaria
cuya meta es animar a todas
las personas a marcar la casilla de fines sociales en su próxima declaración de la renta.
A través de las redes sociales, y bajo el hashtag #MarcarLaXEsLoNormal, Salud Mental España se une a esta iniciativa que persigue concienciar
a los y las contribuyentes de
la importancia de marcar la
casilla 106 de Actividades de
Interés Social en la declaración de la renta.
Se trata de un gesto que no
supone ningún gasto para el
contribuyente y que permite
al Estado destinar el 0,7% de
los impuestos recaudados a
subvencionar proyectos de
distintas ONG estatales, dirigidos a personas vulnerables
como personas con discapacidad, menores, mujeres en
riesgo de exclusión, etcétera.
Además, el contribuyente se
convierte en una persona activa y solidaria.
Según datos de la Plataforma de ONG de Acción Social,
en 2021 un 54% de las personas que realizaron la declaración de la renta marcaron la X
Solidaria, lo que hizo que se
recaudasen un total de 386
millones de euros.
Los programas financiados
mediante la casilla Actividades de Interés Social fueron
dirigidos principalmente a la
infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En este punto, conviene
destacar que marcar la casilla
de Actividades de Interés Social no es incompatible con
marcar la de la Iglesia Católica, por lo que al simultanear
ambas, la ayuda no se divide,
sino que se suma.
La Asociación Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) es
una de las entidades sociales
que financia parte de sus proyectos con estas aportaciones
con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedad mental
grave y sus familias.
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Asapme Bajo Aragón recupera
las visitas turísticas por el entorno
Ruteando lleva a los usuarios de la entidad a Samper de Calanda e Híjar

El portal de
pictogramas
de Arasaac ya
está disponible
en aragonés

Redacción
Teruel

EFE
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Asapme Bajo Aragón retomó el
pasado 7 de abril la actividad Ruteando con una visita turística a
Samper de Calanda e Híjar en la
que tomaron parte 16 usuarios
acompañados de 3 profesionales
de la entidad.
La salida fue desde Calanda,
donde se reunieron todos los participantes, algunos de ellos provenientes de localidades cercanas, para tomar rumbo a Samper
de Calanda e Híjar, dos pueblos
se encuentran en la Comarca del
Bajo Martín.
En Samper de Calanda, fue un
técnico de turismo el encargado
de explicar los diferentes rincones del pueblo, como la plaza de
Santo Domingo, el Centro de la
Semana Santa o la iglesia de Santa Quiteria, además de realizar
un recorrido por la localidad para
visitar las diversas capillas que
se encuentran entre sus calles.
Tras la visita, comieron en un
parque para posteriormente seguir la ruta en Híjar.
Esta localidad ya se había visitado con anterioridad, pero se
decidió volver para ver la Ermita

La dirección general de Política Lingüística del Gobierno de
Aragón ha adaptado a la lengua aragonesa los contenidos
del portal de pictogramas del
Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y
Alternativa (Arasaac), un sistema de comunicación universal creado en 2007 que supera así la treintena de idiomas.
Se trata de un sistema concebido inicialmente para ser
aplicado en el ámbito educativo que ha trascendido a otros
terrenos y espacios (sanitario,
señalética de espacios públicos, atención a personas mayores, cuadros de Francisco
de Goya o comunicación de
emergencia con la Policía Nacional) y ofrece recursos gráficos (pictogramas), materiales
adaptados, software gratuito y
propuestas didácticas para facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva a todas
aquellas personas que presentan algún tipo de dificultad
por distintos factores.

Usuarios y profesionales de Asapme Bajo Aragón, delante de la iglesia de Samper de Calanda

del Carmen, cuyo convento de
las monjas ha sido reconvertido
en Hostal. La dueña realizó una
pequeña visita a la capilla y a las
instalaciones que han sido remodeladas.
Desde Asapme Bajo Aragón

se sigue fomentando la planificación de estas actividades de integración comunitaria utilizando
los recursos que ofrece el territorio. Durante parte del 2020 y
2021 se tuvieron que suspender a
causa de la pandemia, volvién-

dolas a retomar en 2022. “Esperamos poder seguir conociendo
los pueblos de la Comarca del
Bajo Martín en las dos ediciones
programadas de la actividad Ruteando”, apuntan desde la entidad.

