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Dfa busca imagen para el
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
La entidad convoca un concurso para el 3 de diciembre
Redacción
Teruel

Fundación DFA convoca la XVI
edición del concurso de carteles
Buscamos Imagen. Esta iniciativa tiene el objetivo de conseguir
la plena normalización y sensibilizar a la ciudadanía sobre la discapacidad. El cartel ganador se
convertirá en la imagen de la
campaña del 3 de diciembre, Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad.
La composición se expondrá
durante la primera semana de diciembre por los mupis publicitarios de la ciudad de Zaragoza y,
como novedad este año, también
de Huesca. Además, los carteles
ganadores formarán parte del calendario 2023 de la fundación,
Redacción
Teruel

El Día Internacional para la Prevención del Suicidio se conmemoró el pasado sábado día 10 de
septiembre y, como viene siendo
habitual, el Comité Pro Salud
Mental En Primera Persona y la
Red Estatal de Mujeres de la Confederación Salud Mental España
elaboraron el siguiente manifiesto que, desde la Asociación Salud
Mental Teruel, consideran importante dar a conocer y acercarlo a
la sociedad turolense.
“La esperanza es un sentimiento que lucha por existir y es
el remedio más eficaz para prevenir la conducta suicida. Por eso
tenemos que lograr, como sociedad, que el futuro sea tierra de
oportunidades y de descubrimiento.
Solo cuando hay una oportunidad la vida adquiere su sentido
y podemos desarrollar nuestras
capacidades, hasta llegar a ese
momento que es la inclusión y el
disfrute de un proyecto de vida
independiente.
Sin embargo, la sociedad que
nos ha tocado vivir, masificada y
despersonalizada, introduce mu-

con una distribución de 10.000
ejemplares. El primer premio está
dotado con 600 euros y el segundo premio viene acompañado
con 300. El plazo de presentación
de obras finalizará el viernes 14
de octubre.
Los trabajos pueden ser fotografías, ilustraciones o composiciones diseñadas mediante cualquier tipo de técnica creativa,
siempre que sean originales, estén relacionadas con el tema de
la campaña y no hayan sido premiadas en ningún otro certamen.
El diseño, en formato vertical,
deberá incorporar dos conceptos:
3 de diciembre y Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siendo opcional la existencia de un lema. El concurso es totalmente abierto, independiente-

mente de la zona de residencia,
sin límite de obras por persona.
Los carteles ganadores se decidirán por votación de un jurado
que estará formado por representantes de la propia fundación y
por profesionales del sector del
diseño gráfico y la comunicación
del ámbito aragonés.
Todas las bases se encuentran
disponibles en la web www.fundaciondfa.es y en los perfiles de
redes sociales de la fundación.
Para participar en el concurso
se deben enviar las obras a través
del correo electrónico comunicacion@fundaciondfa.es con el
asunto Buscamos Imagen 2022,
incluyendo en el cuerpo del mensaje los datos de contacto: nombre y apellidos, ciudad y número
de teléfono.

Cartel anunciador del concurso de Fundación DFA

Asapme Teruel difunde el
maniﬁesto por el Día Internacional
para la Prevención del Suicidio
La asociación solicita dotación de recursos públicos
chos elementos de confusión que
nos hacen vulnerables y el sueño
natural de la esperanza deja paso
al vacío, al silencio y al dolor.
Muchas veces, las respuestas
están en nuestro interior, pero no
somos capaces de verlas, cegados
por un mundo que puso al olvido
por delante de la razón.
El resultado es que muchas
personas como nosotras iniciamos un profundo proceso de desilusión, no vemos nuestra imagen en el mañana, sentimos que
sobramos o que molestamos y,
en consecuencia, que el camino
se acaba.
Ya sabéis las cifras de la tragedia: con cerca de 4.000 personas
fallecidas en 2020, el suicidio es
la primera causa de mortalidad

externa en España. Por cada caso, 20 personas más lo intentan.
Asimismo, la proporción de suicidio asociado a problemas de salud mental ronda el 90%.
Es por esto que, desde el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y la Red Estatal de
Mujeres, decimos que es momento de reaccionar y de devolverle
al ser humano un valor que nunca debió abandonar: la dignidad.
Pero esta reacción no debe dejarse en manos del azar, sino más
bien será necesario un intenso
trabajo de planificación y de convicción. Así, en el capítulo de reivindicaciones, pedimos que se dé
forma a un Plan Nacional de Prevención, según estas propuestas:
una generosa dotación de recur-

sos públicos, para que la línea
tres de la Estrategia de Salud
Mental del Sistema Nacional de
Salud, de prevención, detección
precoz y atención a la conducta
suicida, cumpla con éxito sus objetivos; la mejora continua en el
servicio de la línea telefónica 024
y el impulso de campañas de sensibilización ambiciosas para acabar con los mitos, ideas erróneas,
tabúes, estigmas y culpabilidad,
con el fin de que las personas con
ideaciones rompan el silencio, pidan ayuda y expresen sus emociones con confianza.
En este año tenemos el foco
puesto en la salud mental de los
más jóvenes. Y es que, en 2021, 9
de cada 100 jóvenes experimentó
ideas de suicidio continuas y fre-

cuentes, una cifra que va en aumento.
Tenemos que revertir sin demora la normalización de la violencia y el acoso en las escuelas;
el culto desmedido a la imagen,
que se haya en el trasfondo de
multitud de problemas de anorexia y bulimia; desmitificar el éxito social; prevenir las peligrosas
adicciones y la dependencia a las
nuevas tecnologías.
En el caso de los más jóvenes,
tenemos que estar vigilantes, ya
que es posible que sientan dudas
y temor a la hora de exteriorizar
su dolor.
Especial sensibilidad debe
mostrar la sociedad al acercarse a
la realidad que viven las mujeres,
sobre todo por la carga emocional en cuanto a la conciliación familiar y su rol de cuidadoras. Sería bueno abrir un espacio de formación en este aspecto.
Al fin, tenemos que lograr como sociedad el convertirnos en
una inmensa red de apoyo, en
una cadena de seguridad sin fisuras, donde descansar del sufrimiento, aliviar nuestros miedos
y proyectarnos hacia un horizonte de igualdad, bienestar y
plenitud”.
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214 estudiantes
ciegos y con
discapacidad
visual grave
vuelven al cole
Redacción
Teruel

Puesto de Diverco instalado este sábado en la calle San Juan de Teruel por Atadi durante la celebración de la Feria de Oportunidades

Diverco, la tienda de Atadi, participa
en la Feria de Oportunidades de Teruel
El establecimiento de La Fuenfresca retoma el horario de invierno
Redacción
Teruel

La calle y la plaza de San Juan de
Teruel acogieron este sábado, 10
de septiembre, la Feria de Oportunidades, promovida por las tres
asociaciones de comercio de la
ciudad, el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y la
Cámara de Comercio. Diverco, la
tienda de Atadi, participó en la
feria con un puesto en el que podían adquirirse gran parte de los
artículos que habitualmente ofrecen en el establecimiento.
“En Diverco, los turolenses
pueden encontrar productos elaborados por personas con discapacidad intelectual en los centros
ocupacionales de Atadi”, explicó
la directora de Atadi Teruel, Irene
Arroyas. Por ejemplo, artículos
de cuero, como monederos y carteras; artículos decorativos de ce-

rámica, como maceteros, jarrones, cuencos, tazas, platos, relojes, etc.; jabones de glicerina,
centros de flor seca, detalles de
fieltro, libretas… “Cada uno de
estos artículos es único, ya que se
elaboran a mano, de forma artesanal”, apuntó Arroyas.
Desde Atadi agradecieron su
colaboración a todos los turolenses que se acercaron hasta el
puesto de Diverco en la Feria de
Oportunidades, ya que “la venta
de productos de Atadi nos ayuda
a costear servicios muy necesarios para nuestros usuarios”, aseguró Arroyas.

Productos ecológicos
Además, Diverco ofrece otras líneas de productos, como la cosmética ecológica Matarrania, elaborada en la provincia de Teruel
y de la cual Diverco es distribuidor oficial.

También se pueden adquirir
productos de limpieza ecosostenibles a granel, con máxima reducción de plásticos y que cumplen la norma ISO 14001 de Medioambiente gracias a su alta biodegradabilidad. Para ello, los envases se rellenan todas las veces
que sea necesario, de modo que
el cliente solo paga el producto
según el peso y los envases se
reutilizan hasta completar su vida útil.
Otra ventaja es que “la mayoría de los detergentes pueden
personalizarse con un aroma a
elegir entre diez opciones, por lo
que el cliente puede elegir el olor
que más le guste”, añadió Arroyas.
Por último, Diverco es también uno de los canales de venta
de los artículos elaborados en el
Taller de Impresión de Atadi Empleo SLU, el centro especial de

empleo de Atadi. En este taller se
ofrece impresión a gran formato
de lonas, pancartas, vinilos, pegatinas o roll ups, rotulación textil y de vehículos, productos de
merchandising, etcétera.
La tienda de Atadi abrió sus
puertas en octubre de 2021 y se
encuentra ubicada en la calle Nicanor Villalta, en la esquina con
calle Los Enebros, en el barrio turolense de La Fuenfresca.
Desde este lunes, 12 de septiembre, Diverco ha retomado el
horario de invierno, por lo que
está abierta de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas. Los sábados, el punto de
venta se traslada al quiosco de la
avenida Sanz Gadea, en horario
de 10:00 a 14:00 horas. Dicho
emplazamiento es una cesión
temporal del Ayuntamiento de
Teruel, como apoyo a la entidad
Atadi.

Aldeas Infantiles SOS e Inserta Empleo se
comprometen con la inclusión sociolaboral
El convenio prevé acciones de formación para personas con discapacidad
Redacción
Teruel

El presidente de Aldeas Infantiles
SOS, Pedro Puig, y la secretaria
general y directora de Transformación y Excelencia de Fundación ONCE y secretaria general

de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado un convenio
para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El presidente de Aldeas Infantiles SOS aseguró que “este compromiso a largo plazo entre In-

serta Empleo y Aldeas Infantiles
SOS nos permitirá continuar
avanzando hacia la plena inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los
jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de su vida, un
objetivo que requiere continui-

dad y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad”.
Por su parte, Virginia Carcedo
agradeció a Aldeas Infantiles SOS
su confianza y que “nos deje ser
su compañero de viaje en la tarea
de ayudar a quien más lo necesita. Nosotros no haríamos lo que

Un total de 214 estudiantes
ciegos y con discapacidad visual grave afrontan estos días
en Aragón su vuelta al cole.
Son parte de los 7.271 estudiantes ciegos y con discapacidad visual de toda España
que inician este curso 20222023 en el que una de las claves es el comienzo de la implantación de la LOMLOE, la
nueva ley de educación, en los
cursos impares de Primaria,
ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico.
El preámbulo de dicha ley
afirma que las medidas que
establece tienen como objetivo último reforzar la equidad
y la capacidad inclusiva del
sistema, “haciendo efectivo el
derecho a la educación inclusiva como derecho humano
para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008”.
Asimismo, la educación de calidad inclusiva y para todos figura en el número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Un derecho por el que la ONCE ha trabajado desde los inicios de la Organización y que
está presente en toda la labor
que lleva a cabo en materia de
educación.
Así, más del 99% de los casi 7.300 alumnos y alumnas
ciegos o con discapacidad visual que se incorporan a las
aulas estos días lo hacen en
centros ordinarios, en un modelo de educación inclusiva
con apoyo de los servicios de
atención educativa de la ONCE. Esto quiere decir que este
alumnado sigue las mismas
pautas y directrices que el resto de los compañeros sin discapacidad visual.
hacemos sin nuestros aliados, y
contar con una entidad tan consolidada es una gran satisfacción, máxime si tenemos en
cuenta que nos va a ayudar a llegar a los jóvenes con discapacidad, un sector de la población especialmente importante para Inserta y Fundación ONCE”.
El convenio prevé poner a disposición de Aldeas Infantiles SOS
los servicios de intermediación
laboral de Inserta Empleo, la realización de acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad adecuadas
a sus necesidades y la promoción
de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo.

