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Anudi obtiene financiación
para atender a niños y jóvenes
Fundación Impulso y Dinópolis colaboran con el proyecto
Redacción
Teruel

La asociación de personas con
discapacidad Nuevo Día (Anudi)
recibió la semana pasada un importante apoyo económico de
dos entidades turolenses, Fundación Impulso y Dinópolis, que se
destinará al proyecto de atención
integral a la infancia y juventud
con discapacidad en Teruel.
En concreto, la aportación
económica de la Fundación Impulso llegó a través de la convocatoria Te echamos una mano,
mientras que Dinópolis donó
parte del dinero recaudado en las
Jornadas de Puertas Abiertas Solidarias.
El proyecto de Anudi al que
irá destinado el dinero abarca la
atención integral del colectivo infantil y juvenil para mejorar la
eficacia de los diversos programas que se viene desarrollando
desde la asociación desde 1996.
Para las familias supone un avance en la calidad y disponibilidad

de los servicios que requieren
desde un enfoque multidisciplinar, señalaron sus responsables.
Este proyecto intenta dar una
respuesta global a las personas
con diversidad funcional, atendiendo las necesidades de prevención, promoción, diagnostico, tratamiento y rehabilitación
de las alteraciones sensoriales, físicas y cognitivas de los niños y
jóvenes con discapacidad. Además, Anudi indicó que es necesario romper barreras psicosociales, creando espacios donde los
familiares puedan formarse e intercambiar experiencias. También es imprescindible desarrollar oportunidades formativas y
lúdicas que mejoren la autonomía y la socialización de niños y
jóvenes con discapacidad.
Como resultado global, según
Anudi, se espera mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes
con discapacidad evitando riesgos de exclusión social. El programa servirá para favorecer la
igualdad de oportunidades, la no

discriminación y el acceso de las
personas con discapacidad a una
atención integral de calidad, adecuada a sus necesidades.
Anudi es la única asociación
que presta servicios a niños y jóvenes con discapacidad hasta los
18 años en Teruel, edades que requieren de todos los recursos para avanzar en el desarrollo de sus
capacidades. Además, suple carencias de servicios que la administración presta con escasos recursos o que a veces son inexistentes. La asociación organiza
actividades de rehabilitación, de
ocio y tiempo libre y de respiro
familiar, que permiten mejorar la
calidad de vida de sus asociados
más jóvenes.
El presidente, Ramón Milla,
dio las gracias a Dinópolis y a la
Fundación Impulso en nombre
de la asociación y valoró muy positivamente este apoyo, “ya que
ello significa poder seguir trabajando por mejorar la calidad de
vida de nuestros socios y familiares”, dijo.

El presidente de Anudi, Ramón Milla, con el cheque aportado por Dinópolis

Asapme-Teruel estuvo
presente en Tamborilé
Redacción
Teruel

Voluntarios de Asapme Teruel en el puesto ubicado en el mercado de artesanía de Tamborilé, en Mezquita de Jarque

La Asociación Turolense Pro-Salud Mental (Asapme Teruel) estuvo presente el pasado sábado y
por cuarto año consecutivo en la
cuarta edición del Festival de
Música de Calle Tamborilé de
Mezquita de Jarque, en el que se
pusieron a la venta los productos
elaborados en el último año en
los talleres del Programa de Inserción Laboral por los usuarios
de la asociación.
Este año se han realizado talleres de encuadernación y elaboración de productos de papelería,
serigrafía, diseño y elaboración
de abalorios, chapas e imanes,
reparación de artículos de marro-

quinería y arreglos y adaptaciones de prendas en textil y piel.
Según los responsables de
Asapme Teruel, “fue una buena
oportunidad de mostrar al público en general el gran trabajo que
desempeñan los usuarios en el
día a día. Además, el dinero recaudado está exclusivamente
destinado a dos fines: como incentivo para los usuarios participantes de los talleres y para la adquisición de nuevo material que
permita continuar con ellos”.
Una vez más, Asapme Teruel
quiso agradecer a la organización
de Tamborilé el poder participar
en este festival desde la perspectiva que ofrece estar detrás de
uno de los puestos de venta del
mercado de artesanía.

Los cursos de Fundación DFA
forman a 37 alumnos
Redacción
Teruel

Cursos de iniciación a la informática y vigilante de parking, además de los talleres de alfabetización, son la acción de formación
de Fundación DFA en Teruel.
El curso de vigilante, de 80
horas de duración, se inició el
pasado 1 de junio y asisten 14
alumnos. Al Taller de Alfabetización I, de 25 horas, asisten nue-

ve alumnos, todos ellos con discapacidad física y sensorial.
Cuando finalicen, está previsto
que continúen con el Taller de
Alfabetización II, también de 25
horas de duración, que comenzará el 23 de junio. Todos ellos
están cofinanciados por la Fundación ONCE y el Fondo Social
Europeo, y coordinados por FSC
Inserta.
El curso de Iniciación a la Informática está enmarcado dentro

del Programa de Innovación para
la Inclusión Social, en el Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2007-2013, e incluido en
el Proyecto Servicio Integral para
la Inserción Social y Laboral de
las personas con discapacidad en
Aragón. Cofinanciado por el INAEM y el Fondo Social Europeo,
se ha impartido desde el día 21 de
mayo hasta el día 6 de junio y ha
contado con 14 alumnos con discapacidad física y sensorial.

Asistentes a uno de los cursos impartidos por Fundación DFA en Teruel

