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El Cross Promesicas celebra su XXV
aniversario y rinde homenaje a Anudi
La entidad destaca la integración de los niños y niñas con discapacidad a través del deporte
Redacción
Teruel

El clásico evento deportivo Cross
Promesicas celebró el pasado sábado su XXV aniversario con un
gran éxito de participación: más
de 600 deportistas nacidos entre
2012 y 2017 disfrutaron de una
tarde de atletismo y deportividad.
Antes del inicio de las pruebas, el club Caja Rural-La Salle
rindió homenaje a atletas que
han demostrado el espíritu deportivo que promueve el atletismo durante los años de pandemia y a Anudi por su labor y dedicación y por su apoyo a este
evento.
En esta edición participaron 8
niños y niñas de Anudi. La organización dispuso que participasen con sus compañeros de clase,
sin importar el año de nacimiento del propio atleta, y que corriesen la distancia que les fuese más
cómoda, con el fin de promocionar tanto la integración de los niños con discapacidad en el de-

Los usuarios de Anudi que tomaron parte en la XXV edición del Cross Promesicas en el campo de fútbol Pinilla

porte, como la motivación de los
usuarios para participar en eventos deportivos.
Desde Anudi quisieron hacer
especial referencia a los voluntarios y voluntarias del club Caja
Rural-La Salle, quienes estuvieron pendientes en todo momento
de los atletas de la entidad,
acompañándoles en las diferentes distancias, de la mano o animando a su lado, y consiguiendo
que se sintiesen parte de la competición en igualdad de condiciones, y demostrando que la integración de los niños y niñas con
discapacidad en el deporte no solo es posible, además es necesaria y muy beneficiosa tanto para
quienes presentan discapacidad
como para los neurotípicos.
Anudi quiso también animar
a los organizadores de eventos similares a tener en cuenta a los niños y niñas con discapacidad en
su planificación para conseguir
una plena inclusión que permita
disfrutar del deporte a todos,
pues con pequeños gestos se consiguen grandes logros.

Asapme Teruel participa
en un taller sobre gestión
eﬁcaz del voluntariado
Redacción
Teruel

La semana pasada se impartió en
Teruel el taller Gestión eﬁcaz del
voluntariado organizado por la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado al que asistieron diferentes entidades que trabajan
con voluntariado, entre las que
se encuentraba Asapme Teruel.
El objetivo de este taller, impartido por la técnico de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado María Martínez era el de
dotar a los asistentes de herramientas para elaborar planes que
mejoren las actividades en cualquier ámbito que cuente con la
participación de personas voluntarias.

Asapme Teruel es miembro de
la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado (CAV), entidad sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de
actuación es la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo sus fines el fomento y la defensa del
voluntariado dentro del campo
de la acción social.
En Teruel capital se llevan a
cabo diferentes actuaciones a lo
largo del año coordinadas por la
CAV, tales como mesas de trabajo, la celebración del Día Internacional del Voluntariado, actividades de formación como la impartida en esta ocasión, etcétera. Todas ellas van dirigidas tanto a
personas voluntarias como a profesionales, así como diferentes
actividades de sensibilización en

Taller ‘Gestión eﬁcaz del voluntariado’, impartido por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

las que participan las entidades
miembro.
Asapme Teruel cuenta con un
programa específico de voluntariado en el que se llevan a cabo
diferentes actividades en las que

participan las personas voluntarias de la entidad. Estas actividades son realizadas en el programa de Sensibilización y Divulgación sobre la Enfermedad Mental
y en las actuaciones de Integra-

ción Comunitaria, que se enmarca dentro del Programa de Rehabilitación Psicosocial para la persona con enfermedad mental y
su familia, informan desde la entidad.
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Atadi contribuye a reducir envases
y proteger el entorno con Diverco
La tienda de la Fuenfresca ofrece artículos ecosostenibles y ecológicos
Redacción
Teruel

Los productos respetuosos con el
medioambiente son cada vez
más demandados por la sociedad
y las empresas se esfuerzan por
causar el menor impacto posible
con su actividad. Por ello, cuando Atadi decidió abrir su tienda
Diverco, apostó por incluir artículos ecosostenibles y ecológicos
con los que aportar nuevas opciones para los turolenses.
El principal objetivo de la
tienda Diverco es ofrecer los artículos que elaboran las personas
con discapacidad intelectual en
los centros ocupacionales de Atadi. En definitiva, es una forma de
acercar el trabajo de este colectivo a toda la sociedad, a través del
comercio local de proximidad.
Así, en Diverco se pueden encontrar artículos de regalo y decoración hechos a mano, como objetos de cerámica, jabones de glicerina, artículos de cuero y textil,
etcétera.

Productos de limpieza ecosostenibles a granel en la tienda Diverco

A esta oferta se suman los
productos de limpieza ecosostenibles a granel, altamente biodegradables. “La venta a granel permite reutilizar constantemente
los envases, reduciendo al máximo los desechos plásticos y, por
tanto, nuestros residuos”, expuso
directora de Atadi Teruel, Irene
Arroyas.
Los clientes pueden elegir el
producto de limpieza que necesiten, con multitud de aromas a
elegir, que se vierte en un envase
reutilizable que pueden volver a
rellenar cuando el producto se
acabe. “Reutilizar los envases el
mayor número de veces posible
es uno de los mejores hábitos de
consumo que podemos adoptar
para reducir nuestro impacto ambiental”, resumió Arroyas.
La directora de Atadi Teruel
añadió: “La filosofía de Diverco
es aunar diversidad y ecología,
pues ambas cuestiones son clave
en el desarrollo presente y futuro
de una sociedad inclusiva”.
Además, Diverco es también

distribuidor oficial de cosmética
Matarrania, cuyos productos se
elaboran de forma artesanal y
ecológica en la provincia de Teruel” explicó Arroyas.
Por último, en Diverco también pueden adquirirse los productos realizados en el taller de
impresión de Atadi Empleo, el
centro especial de empleo de Atadi. “Realizamos impresión de
gran formato, como lonas, pancartas, roll ups o vinilos y contamos con un amplio catálogo de
productos personalizables, como
ropa laboral y deportiva, camisetas, tazas y otros productos de
merchandising”, resume el director de Atadi Empleo, Javier Cantalapiedra.
Para los responsables de Atadi, tener tienda propia supone
“un paso más hacia la inclusión y
normalización del colectivo de
personas con discapacidad intelectual, además de nuestra aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos que las
personas con discapacidad tengan su propio empleo y sumen su
granito de arena para conseguir
un mundo más sostenible”.
Diverco se encuentra en la calle
Nicanor Villalta, esquina con calle
Los Enebros, en el barrio La Fuenfresca. Su horario es de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Los sábados
pueden encontrar sus productos
en el quiosco de avenida Sanz Gadea de 10:00 a 14:00.

