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Ampliar imagen 

      

El Alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por el concejal responsable del Área de
Discapacidad, Moisés Linares, el concejal de Recursos Humanos, Francisco Camilo Reus, la
directora del IES Abdera, Lola Arróniz, la directora del Centro Ocupacional de Adra, Rosa Ruíz
y el profesor del módulo de TAFAD, Juan García Castillo, han entregado esta mañana los
diplomas acreditativos a los alumnos del Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Físicas,
Animación y Deportivas, TAFAD, que han colaborado y trabajado durante los últimos meses
con los usuarios del Centro Ocupacional de Adra, dentro del programa ‘Jóvenes Capacitados’.

  

El Ayuntamiento de Adra en el año 2010, a través de la Oficina Municipal de Voluntariado, puso
en marcha el programa de voluntariado ‘Jóvenes Capacitados’, que tenía como objetivo el
promover experiencias positivas y enriquecedoras mutuas entre jóvenes de nuestro municipio y
personas con discapacidad. Partiendo de la premisa de la normalización e integración, los
jóvenes del TAFAD han participado en distintas actividades del Centro Ocupacional de Adra.
Así en los últimos meses los propios alumnos del TAFAD han diseñado actividades adaptadas
a los usuarios del Centro Ocupacional como deportes, psicomotrocidad, gymcanas o distintos
juegos deportivos. De este proyecto se han beneficiado un total de 12 usuarios del Centro
Ocupacional de Adra y 28 alumnos del TAFAD son los que han recibido esta mañana el
diploma.

  

El objetivo que se ha marcado con este proyecto la Oficina Municipal del Voluntariado de Adra
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ha sido fomentar la solidaridad entre los jóvenes, ofrecer a los alumnos del TAFAD trabajar con
una población específica, en concreto con personas con Discapacidad Intelectual, mejorar las
capacidades físicas de los usuarios del Centro Ocupacional y ofrecer a los usuarios del Centro
actividades alternativas en el exterior.

  

La estrecha colaboración entre el IES Abdera y el Centro Ocupacional de Adra se ha traducido
en que todos los miércoles desde el mes de octubre hasta ahora se han ido realizando
programas deportivos y actividades, que han contribuido a mejorar la capacidad física de los
usuarios, han contribuido a fomentar los valores solidarios, altruismo y participación entre los
alumnos del Ciclo Formativo y han contribuido a la integración del colectivo de discapacitados
psíquicos.

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha agradecido tanto al IES Abdera, a los alumnos y
alumnas del módulo de TAFAD y a los usuarios del Centro Ocupacional su “dedicación,
esfuerzo y trabajo en este proyecto, que se inició en 2010 a través de la Oficina Municipal de
Voluntariado, con el programa ‘Jóvenes Capacitados’ y que seguimos llevando a cabo. Nuestro
reto para el futuro es seguir trabajando de manera conjunta y ayudar en todo lo posible al IES,
a los alumnos y al Centro Ocupacional de Adra. Este proyecto y estos trabajos sirven para
muchísimas cosas, pero sobre todo para mejorar nuestra sociedad, que sea más respetuosa e
igualitaria y ese es con el objetivo que trabajamos”.

  

La directora del IES Abdera, Lola Arróniz, también ha agradecido el trabajo, el esfuerzo y la
colaboración entre todas las partes y ha animado “a todos a seguir trabajando de manera
conjunta y seguir haciendo proyectos que beneficien a todas las personas”.
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