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AVANZAMOS
Usuarios de Atadi Alcorisa participan
en el Programa Redoble del Bajo Aragón
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Los participantes experimentan con la creación de sonidos a través del cuerpo y otros elementos
Redacción
Teruel

La Comarca del Bajo Aragón organizó en abril el programa Redoble. Performance, música y arte
de acción. Se trató de actividades
participativas y creativas en torno a la Semana Santa y su toque
de tambor, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco,
la Rompida de la Hora y representaciones como la del Drama
de la Cruz, conformándose estos
como elementos principales, físicos y simbólicos del proyecto.
Un grupo de usuarios de Atadi Alcorisa participó en el taller
Lo que ves y lo que oyes incluido
en este programa. La iniciativa
consistió en una performance en
la que se experimentó con la creación de sonidos a través del
cuerpo o elementos del ambiente, con objetos, etcétera.
Los usuarios descubrieron los
sonidos que podían crear con su
propio cuerpo y cómo podían reproducirlos por el espacio. A través de estos sonidos, crearon
una composición musical entre
todos.
El taller estuvo dirigido por
Elia Torrecilla, directora del Festival Internacional de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo
Cuerpo Urbano en Acción y coor-

es tradición alguna vez fue innovación”, según la información de
la Comarca del Bajo Aragón.
Los usuarios de Atadi Alcorisa quedaron “encantados” con la
actividad. Y desde la entidad se
muestran “esperanzados” ante la
progresiva participación de las
personas con discapacidad intelectual en las actividades propuestas en la comunidad.
“Todavía mantenemos todas
las precauciones y evitamos las
actividades que conllevan un
mayor riesgo, pero tratamos de
que los usuarios vuelvan a interactuar y a sentirse partícipes de
la vida social de sus localidades”,
explicaron fuentes de la entidad.

Tradiciones

Usuarios de Atadi Alcorisa en el taller ‘Lo que ves y lo que oyes’

dinadora del espacio artístico
Fantastik Lab; y Lucía Peiró, artista plástica e interdisciplinar
que desde finales de los años
ochenta realiza la práctica de la
performance y el arte de acción,
además de gestionar Festivales y
Encuentros de performance, Ci-

cle Arrt d’Accció O.C.C.C. (20072011) y Vetlada Dadá Sporting
2016. Actualmente cogestiona y
coordina el Cicle Art D’ en el
Centro del Carmen de Cultura
Contemporánea de Valencia.
El objetivo del programa Redoble. Performance, música y ar-

te de acción es “estrechar los vínculos entre la cultura popular y el
arte contemporáneo a través de
una serie de acciones artísticas y
experienciales en Alcorisa. Una
experiencia entre la tradición y lo
contemporáneo, partiendo de la
premisa de que todo lo que hoy

Los usuarios de Atadi Alcorisa
también participaron en los actos
tradicionales de la Semana Santa
del Bajo Aragón, asistiendo a las
procesiones y a la representación
del Drama de la Cruz, que contó
con la participación de Rosario
Soria, usuaria del centro.
Además, algunos de ellos pertenecen a diferentes cofradías, en
las que tocan el tambor o procesionan portando una vela, como
es el caso de Modesta Pedrosa,
que manifestó estar “muy contenta y emocionada” por poder
participar.

Asapme Teruel se prepara para
celebrar el Día de la madre
La entidad pone a la venta una gran variedad de regalos
Redacción
Teruel

La Asociación Salud Mental Teruel (Asapme Teruel) se prepara
para el Día de la Madre con la
idea de dar a conocer el trabajo
que realizan en su Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel y
en algunos de los talleres llevados a cabo en la entidad.
Trapecio Teruel es el Centro
Especial de Empleo creado por
Asapme Teruel en el año 2015,
que se dedica a la serigrafía, costura y bordado. En él trabajan
personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental,

junto a la monitora de taller y un
equipo de apoyo formado por
profesionales de la salud mental.
Para celebrar el Día de la Madre, Asapme Teruel ha decidido
mostrar a la sociedad turolense
parte de la actividad que pueden
desarrollar en su centro con productos de costura, serigrafía,
bordado y personalización de
productos, ofreciendo así regalos
solidarios, que contribuyen a la
rehabilitación psicosocial y laboral de las personas que tienen un
problema de salud mental.
De esta forma proponen varias ideas para el Día de la Madre, sabiendo que cada una es

distinta y puede tener unas aficiones, gustos e inquietudes diferentes. Los regalos van desde
packs de discos desmaquillantes
reutilizables para mujeres a que
les gusta cuidarse a ellas mismas
y al medio ambiente, delantales
para madres a las que les guste
cocinar, fundas para Ebook para
las más lectoras, fundas para el
móvil, camisetas, totebags y mochilas con mensaje, entre otros.
Las diferentes ideas pueden
verse en las redes sociales, Instagram y Facebook de Asapme Teruel y están a la venta en su tienda Corte y Telas, en la Ronda de
Ambeles

Camisetas a la venta en la tienda Corte y Telas de Asapme Teruel
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Cermi denuncia
la invisibilidad
de las
mujeres con
discapacidad
Redacción
Madrid

El grupo Gigantes con Zancos, durante su actuación en el Patio de la Sala de la Corona del Ediﬁcio Pignatelli con motivo del Dia de Aragón

El grupo Gigantes con Zancos brilla
en la celebración del Día de Aragón
El CPEE Gloria Fuertes participa en los actos de la DGA en el Pignatelli
Redacción
Teruel

El Colegio Público de Educación
Especial Gloria Fuertes estuvo
presente en los actos de conmemoración del Día de Aragón organizados por el Gobierno de
Aragón en el Edificio Pignatelli
de la capital aragonesa. Esta actuación cobra un significado especial al coincidir con la entrega

este año al centro de la Medalla
al Mérito Educativo.
A pesar de la lluvia, y ante el
numeroso público asistente, los
Gigantes del Gloria Fuertes brillaron con luz propia y pudieron exhibir sus habilidades equilibratorias con diferentes coreografías.
Este proyecto, que cuenta ya con
33 años de historia, alberga en su
seno un trabajo con base en las diferentes dimensiones del equili-

brio humano. Detrás de la magia,
que se hizo visible en el patio de
la Sala de la Corona del Edificio
Pignatelli, hay un equipo de profesionales que sueñan con que los
chicos y chicas a los que educan
alcancen logros educativos excepcionales: hay alumnos y alumnas
que desde lo alto encuentran motivos para seguir creciendo y se
pone de manifiesto cómo la emoción tiene un papel relevante en el

aprendizaje, que hace que los que
ya de por sí son gigantes lo sean
un poquito más.
En el acto estuvieron presentes el presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez
y el consejero de Educación, Felipe Faci, quiénes saludaron y felicitaron a los alumnos y alumnas
participantes y al profesorado
acompañante.

Un proyecto de Anudi, premiado con
10.000 euros por Fundación Mapfre

La Fundación Cermi Mujeres
(FCM) denunció este viernes
la invisibilidad de las mujeres
con discapacidad en los datos
estadísticos públicos y oficiales, una información que, a su
juicio, es fundamental a la hora de desarrollar políticas públicas que defiendan y protejan sus derechos.
Lo hizo durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un evento virtual coordinado y presidido por la fundación en colaboración con el
Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) y el Cermi.
Según explicó la entidad,
durante el seminario se abordó el futuro de las mujeres y
niñas con discapacidad y sus
derechos a la luz del 25 aniversario del EDF y del Cermi.
Con este proyecto se persigue debatir y contribuir a la
toma de conciencia social sobre cuestiones de interés para
la agenda europea de las personas con discapacidad desde
la perspectiva de la Agenda
2030 como canal para incorporar la dimensión inclusiva
de la discapacidad en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, según Cermi.
DONACIÓN

El programa promueve la autonomía de las personas con enfermedades raras
Redacción
Teruel

Anudi presentó el pasado mes de
febrero el proyecto Promoción de
la autonomía personal para personas con enfermedades raras a
la XIII Convocatoria de Ayudas a
Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre. Esta convocatoria
cuenta con una dotación económica de 250.000 euros, que se
destinan a 25 proyectos sociales.
El proyecto de la asociación turolense fue seleccionado como el
segundo mejor valorado a nivel
nacional y el premio es una aportación económica de 10.000 euros, que se van a destinar íntegramente a financiar este programa.
Promoción de la autonomía
personal para personas con enfermedades raras consiste en la provisión de diferentes terapias como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, hidroterapia y
terapias psicológicas, según las
necesidades de cada usuario.
Se parte de una valoración
inicial y se concretan una serie
de objetivos personalizados en

Cartel de la iniciativa

Un Día de la
Madre solidario
y con ﬂores

Cartel de la convocatoria de ayudas a proyectos sociales de la Fundación Mapfre

función de las características particulares de cada uno con el objetivo de conseguir, mejorar o
mantener la máxima autonomía
personal.

Este premio otorgado por la
Fundación Mapfre, además de
una importante ayuda económica para los socios de Anudi, supone un reconocimiento al traba-

jo de esta asociación y una motivación para seguir adelante.
Además, la participación en la
presente convocatoria fue muy
numerosa.

El próximo 1 de mayo se
celebra el Día de la Madre.
Si normalmente regalarle a
las madres un ramo de flores es un precioso detalle,
este año aún más.
La Floristería Valenciana, situada en la calle Ramón y Cajal 27 de Teruel,
va a donar 3 euros a Anudi
por cada ramo que se encargue para el Día de la
Madre, así que este regalo
se convierte en una colaboración con la entidad.
Se puede hacer el encargo directamente en la Floristería Valenciana o en el
teléfono 978602872. “Regala flores y solidaridad”, animan desde Anudi.

