INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
GESTIONADO POR ARATEA


ARATEA es la asociación de familiares y amigos de personas con Trastornos del
Espectro Autista de la Comarca del Campo Arañuelo.



El Centro Integral ARATEA dispone de 48 plazas, dando servicio de Atención
Temprana y Habilitación Funcional a más de 35 usuarios procedentes además del
Campo Arañuelo, de la Vera, Plasencia, Trujillo y Cáceres.

17 de julio de 2017
En octubre de 2014, diez familias del Campo Arañuelo se reunieron para fundar ARATEA
ante la falta de atención y servicios que sufrían sus hijos con necesidades especiales. Desde esa
fecha, gracias a la constancia e ímpetu inicial de Jesús Folgoso, expresidente de la asociación, y
de Daniela Turcas, actual presidenta, el proyecto de ARATEA ha culminado con la creación de
un Centro Integral para la discapacidad. El pasado jueves 13 de julio asistimos a la
inauguración del centro y pudimos comprobar que el trabajo en equipo y la colaboración
ciudadana han materializado este proyecto.
Al comienzo de la inauguración tomó la palabra Aránzazu Morales, gerente de ARATEA
que, visiblemente emocionada, dio las gracias a la Daniela por haber confiado en ella para
liderar un proyecto con un equipo en el que confía plenamente. Continúo Daniela Turcas para
mostrar su agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: a la alcaldesa Raquel
Medina la cesión que desde el ayuntamiento han hecho con el local; al Ayuntamiento de
Saucedilla que gracias a su aportación económica han podido dotar de equipación al centro; a
la Junta de Extremadura que a través del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia) han financiado el proyecto hasta finales de año; a
vecinos como Israel, gerente del Pub “El Abuelo”, y demás miembros de la comunidad que
como él han colaborado altruistamente en hacer realidad la apertura del centro. Daniela, más
emocionada aún que su compañera, terminó su intervención sincerándose: “Ha sido duro pero
lo hemos conseguido”. A continuación intervinieron Virginia Laucho (Directora del SEPAD),
Raquel Merina (Alcaldesa de Navalmoral de la Mata) y Consolación Serrano (Directora Gerente
del SEPAD) que coincidieron en comprometerse a un modelo sostenible para la atención a la
discapacidad y la idoneidad y necesidad de un centro de estas características en la zona gracias
a la unión de esfuerzos para dar servicio a las personas que más lo necesitan.
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El centro lleva funcionado desde el 1 de junio y actualmente da servicio a 35 usuarios de
48 plazas disponibles por lo que es previsible que pronto esté a su máxima capacidad. Dispone
de un servicio de Atención Temprana que lleva 60 tratamientos para 12 usuarios de 0 a 6 años
y de un servicio de Habilitación Funcional a partir de 6 años que lleva 43 tratamientos para 22
usuarios. Dispone de 5 salas señalizadas con sus respectivos pictogramas cumpliendo con la
accesibilidad cognitiva: fisioterapia, logopedia, atención temprana, psicología y sala de
psicomotricidad y terapia ocupacional.
El equipo técnico está formado por:
-

Aránzazu Morales: Gerencia.
Irene Miguel Padilla: Psicología y Coordinación de Habilitación Funcional.
Isolda Rodríguez Ramos: Psicología y Coordinación Atención Temprana.
Mayte Monleón: Estimulación de Atención Temprana. Psicomotricidad.
Margarita Vidarte: Psicomotricidad y Terapia Ocupacional.
Azucena Bellino: Psicomotricidad y Terapia Ocupacional.
Elena González: Logopedia y Atención Temprana. Psicomotricidad.
Alba García Pérez: Fisioterapia y Atención Temprana. .
Maria del Prado García Machín: Logopedia, Psicomotricidad y Atención Temprana.

El proyecto está subvencionado tan sólo hasta finales de año. Lo deseable sería
establecer un concierto que permitiría una continuidad de 4 años, dando estabilidad a un
proyecto que da respuesta a unas necesidades hasta ahora no cubiertas. El próximo objetivo
de ARATEA es conseguir un Aula TEA en el colegio “Campo Arañuelo” justo al lado del local.
Estamos convencidos de que con la ilusión y el tesón demostrado por la presidenta de
ARATEA, sus familias, las trabajadoras y la implicación directa de los vecinos de Navalmoral de
la Mata, conseguirán todo lo que se propongan. Es un orgullo que entidades como ARATEA
pertenezcan a la Confederación Autismo FESPAU ya que son un gran ejemplo de superación y
compromiso, y deseamos que éste sea el primer paso de un proyecto con proyección de futuro
para las personas con TEA y sus familias del Campo Arañuelo en Extremadura.
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