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Imagen del campeonato de frontó de Asapme Teruel

Imagen de la actuación teatral

Atadi, presente en un certamen
de teatro en Valladolid
La representación tuvo lugar en la Feria de la Participación
Redacción
Teruel

La Confederación Española de
Organizaciones de Personas a favor de las personas con Discapacidad Intelectual-FEAPS- declaró
el 2.013 año de la Participación.
El objetivo es reivindicar el derecho de las personas con discapacidad a participar en la sociedad.
Dentro de las actividades organizadas en torno a esta celebración
tuvo lugar el pasado fin de semana en Valladolid la Feria de la
Participación Feaps en la que actuó el grupo de teatro de Atadi.
Más de mil personas de todo
el país asistieron a esta Feria de la
participación, la convivencia y la
inclusión. Con un programa de
conferencias, mesas redondas y
microponencias en los que un total de 96 ponentes contaron experiencias relacionadas con la
participación de las personas con
discapacidad intelectual en terrenos como la economía, el Tercer
Sector, la educación, cultura, deporte o medios de comunicación.
Asimismo, se celebraron otras
actividades como talleres, exposiciones y un certamen de teatro,
en el que como representante de
Aragón, participó ATADI.
Desde Teruel se desplazaron a
Valladolid los componentes del

Más de mil personas asistieron a esta feria sobre la participación

• • • En Valladolid se
celebró la Feria de la
Participación, la
convivencia y la
inclusión a la que
asistieron más de
mil personas de todo
el país…

grupo de teatro de ATADI-Ángel
Custodio que representaron el sábado por la tarde Alicia, una
adaptación de Alicia en el país de
las maravillas. La actuación tuvo
lugar dentro del Certamen de teatro que se desarrolló en el salón
de actos de Caja España de Valladolid.
Este grupo de teatro compuesto por 14 personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de la capital turolense y
está dirigido por la profesora de
teatro Pui Segurado Cortés.

Asapme Teruel
fomenta la práctica de
disciplinas deportivas
Las actividades se realizan en un
pabellón municipal una vez a la semana
Redacción
Teruel

De la práctica de ejercicio físico
regular se dice que ayuda a aumentar nuestra capacidad para
lidiar con el estrés de un modo
más eficaz, ayuda a despejar la
mente y además, ayuda a mejorar nuestra apariencia y condición física.
Además de los beneficios a
nivel físico, el ejercicio ha llegado a recomendarse como un
complemento eficaz en los tratamientos de salud mental, ya
que reduce el estrés y la ansiedad, mejora los ciclos de sueño, previniendo trastornos como el insomnio, aumenta la autoestima personal y social, mejora el estado de ánimo, así como la autoimagen personal,
proporciona una mayor sensación de control sobre la propia
vida, facilita el manejo de
nuestra atención para conseguir tranquilidad, distraernos
de pensamientos o ideas que
nos producen tristeza, ansiedad o estrés, etc.
Por ello, Asapme Teruel desarrolla la actividad de Deporte
dentro del Programa de Integración Comunitaria, que cumple con la doble función de incrementar la red de apoyo del
usuario, así como de establecer
los hábitos de comportamiento
normalizados en la comunidad
mediante la utilización de recursos que faciliten la reinserción.

La actividad se realiza en
uno de los pabellones municipales de la ciudad, cedido por
el Ayuntamiento de Teruel, en
sesiones de una hora a la semana, y en ella participan aproximadamente 8 usuarios de la
asociación.
Esta actividad está dirigida
por uno de los voluntarios de
AsapmeTeruel, que guía la actividad acompañado de un profesional de la asociación.
La actividad comenzó hace
unos años dedicándose exclusivamente al deporte del fútbol,
pero actualmente se alterna
con otras disciplinas como pilates, baloncesto, diversos juegos
de psicomotricidad, ejercicios
de equilibrio, elasticidad y
mantenimiento, entre otros.
La actividad tiene continuidad durante todo el año. Y además de ésta, la asociación desarrolla más actividades deportivas de forma puntual, como
senderismo, batuka o frontón.
Además de todas ellas, Asapme
Teruel tiene previsto realizar a
corto plazo un curso de Pádel
para los usuarios de la entidad,
al ser éste un deporte muy demandado en la actualidad.
Con la actividad deportiva
se pretende que los usuarios
conozcan los beneficios que se
obtienen a través de la práctica
del ejercicio físico, y que a medio y largo plazo sean ellos
mismos los que decidan realizar ejercicio físico de forma independiente.

