El programa 'Practicapaces' cierra una nueva edición con la demanda de oportunidades reales de contratación - Salud a Diario
Últimas noticias La trágica herencia de la pobreza

PORTADA

CENTROS DE SALUD

HOSPITAL

MIÉRCOLES, 03 MAYO 2017

INVESTIGACIÓN

PACIENTES DE CERCA

SERVICIOS SOCIALES

PROFESIONALES

OPINIÓN

Buscar...

CASTILLA-LEÓN

Guía de la salud

¿Buscas
un
Servicios Sociales
Por Eva Cañas

Viernes, 28 Abril 2017 17:08

INTEGRACIÓN

El programa 'Practicapaces' cierra
una nueva edición con la demanda
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Las asociaciones de personas con discapacidad intelectual que
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Marta González, María Mateos, Raúl Juan Marcos y José Labrador son las personas con

  
Aceptar

discapacidad que han participado en 'Practicapaces'

Durante tres meses, María Mateos ha trabajado en la biblioteca de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca; Raúl Juan
Marcos, en la cafetería, y Marta González y José Antonio Labrador,
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en el servicio de limpieza. Los tres tienen discapacidad intelectual y
con esta experiencia han mejorado sus habilidades sociales y
laborales. Es uno de los objetivos del programa 'Practicapaces',
dirigido desde el Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) en la Facultad de Psicología.
En el cierre de esta segunda edición, los cuatro trabajadores han recibido un
diploma, y con ellos ya son siete las personas con discapacidad intelectual
que han pasado por 'Practicapaces'. En esta ocasión, las asociaciones que
han colaborado en esta iniciativa han sido Insolamis, Down Salamanca,
Asprodes y Ariadna. De forma conjunta, en una carta que ha leído en la
clausura la presidenta de Ariadna, Paloma Serrano, agradecen el apoyo y el
trato recibido en estas prácticas, tanto por el personal de la Facultad de
Psicología, como de los alumnos de cuarto curso de Terapia Ocupacional y
del Máster en Investigación sobre Discapacidad, que han estado con ellos de
forma más activa.

Andalucía y Extremadura, las
afectadas ese año por la ale
polen
Especialistas del Hospital Vithas Xa
Internacional ofrecen algunos cons
minimizar los síntomas
"Las enfermedades alérgicas en España
del 30% de la población, según la Socie
de Alergología e Inmunología Clínica, un
además, va en aumento debido a factor
contaminación o el cambio climático. Si
sumamos la reciente llegada de la prima

Sin duda, como apuntaba Serrano como portavoz de las cuatro asociaciones
implicadas en 'Practicapaces', han mejorado sus capacidades laborales y su
empleabilidad. "Se ha dado continuidad a un programa que se considera
innovador, con oportunidades reales". Pero también piden un paso más del
mismo, y que este programa que se desarrolla en la Facultad de Psicología se
extienda a otros centros de la Universidad de Salamanca. "Pedimos mayor
implicación y oportunidades reales de contratación temporal en la USAL para
los que participen en esta iniciativa".
Asimismo, demandan
convocatorias especiales
para personas con
discapacidad intelectual
en ofertas de empleo
público de la USAL en
determinados puestos,
"con un compromiso
claro y definido". Paloma
Serrano insiste en que
son capaces, y no solo porque se lo dice la gente que tienen a su alrededor
sino que ellos mismos necesitan comprobarlo con este tipo de iniciativas. La
carta que ha leído la presidenta de Ariadna en la clausura de este programa
de formación se le hará llegar al rector de la Universidad de Salamanca para
que conozca estas demandas.
El coordinador de 'Practicapaces', Borja Jordán de Urríes, confirma que las
valoraciones de este programa por parte de alumnos, trabajadores, técnicos
y familias de las personas que han participado es de muy satisfechos, y
agradece la colaboración de la empresa externa CLECE por su implicación en
estas prácticas laborales.
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Por su parte, el director del INICO, Miguel Ángel Verdugo, confirmaba que se
trata de una actividad innovadora, "aunque no debería de serlo", y refleja el
compromiso con las asociaciones para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad". Este responsable también agradece cómo se ha
involucrado el personal de la Facultad de Psicología. Verdugo considera que
el cambio en las actitudes es importante y beneficia a muchas personas, y
desea que pronto desaparezcan las etiquetas que todavía existen hoy en día.
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