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Una exposición de arte creado por personas
con discapacidad se muestra en Teruel
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Semana de esquí ATADI
Del 5 al 9 de marzo

ATADI recibe el Premio Empresa de la Asociación
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín

Exposición ‘Arte de todos para
todos’ en Campus de Teruel
Del 6 al 23 de marzo
Teatro ATADI - Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas
Teruel - 6 de marzo, 19.00
Competición Autonómica
Baloncesto-PPII-PPAA-Tenis
Huesca - 10 de marzo

Violeta Cazorla, ATADI Alcorisa

Jesús Velilla, ATADI Valderrobres

El 5 de marzo a las 19.00 comienza la exposición ‘Arte de todos para todos’.
Las obras de esta exposición han sido hechas por personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Estas personas son usuarias de ATADI, del CPEE Gloria Fuertes de
Andorra, el CPEE Arboleda y ASADICC.
La exposición puede visitarse del 6 al 23 de marzo, de 09.00 a 21.00.
Está en la Sala de Exposiciones del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel.

Coro ATADI - Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas
Teruel - 10 de marzo, 19.00
Performance ATADI
Facultad Ciencias Sociales
y Humanas, Teruel
22 de marzo, 19.00
Autogestores en Cadena Ser
Teruel - 27 de marzo, 13.00
Competición Autonómica
Fútbol sala - Petanca
Teruel - 5 de mayo

Además de la exposición, hay otras actividades:
talleres, charlas, actividades universitarias y actuaciones.
El grupo de teatro ATADI actúa el 6 de marzo a las 19.00.
El coro ATADI actúa el 10 de marzo a las 19.00.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ATADI, Fundación Quílez
Llisterri, CPEE Gloria Fuertes, CPEE Arboleda y ASADICC organizan la
exposición y las actividades.
El Vicerrectorado para el Campus de Teruel, la Fundación Universitaria
Antonio Gargallo, Diputación de Teruel, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de la DGA, el Ayuntamiento de Teruel, DS Smith, el
Conservatorio Profesional de Música de Teruel y la Asociación Cultural
Banda de Música Santa Cecilia han colaborado con la organización.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

ATADI recibió el Premio Empresa como reconocimiento a su labor.
Este premio lo concede la Asociación Empresarial de la zona Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín, en la provincia de Teruel.
El premio se entregó en una gala en el balneario de Ariño.
Roberto Miguel Gil, presidente de la asociación empresarial, entregó el premio.
Ramón Royo, presidente de ATADI, recogió el premio en nombre de la entidad.
Él pronunció un discurso para dar las gracias a la asociación de empresarios.
Ramón también dio las gracias a los trabajadores, voluntarios, familias y socios.
También hubo otras empresas premiadas en la gala.
La mercería Puntadicas recogió el Premio a la Innovación.
Calzados Sangal recogió el Premio a la Trayectoria por casi 50 años de trabajo.
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Dos usuarias de la residencia Estrella se trasladan al piso tutelado
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En primera persona
Encarna, Nazareth,
Dani, Juan Antonio,
Óscar y Villy, usuarios
de ATADI Utrillas,
nos cuentan una
actividad del centro

Encarna y Cristina son dos usuarias del centro ocupacional de ATADI Teruel.
Ellas vivieron en la residencia Estrella hasta el 15 de enero.
Ahora, viven en un piso tutelado de ATADI con dos compañeros más.
Los monitores de ATADI les apoyan y ayudan en esta nueva etapa.
Han recibido una formación de 2 años para ser más autónomas.
Han aprendido hábitos de alimentación, higiene, salud, seguridad, convivencia, etc.
Vivir en una vivienda convencional es muy positivo para las personas con discapacidad.
Porque les da autonomía, privacidad y se mejora su inclusión en la sociedad.

Recetas hechas por personas con discapacidad intelectual
‘A cocinART’ es un recetario de cocina.
Es el recetario del Club Inclucina 2017.
Son recetas hechas por personas con discapacidad
intelectual de ATADI, ATADES y ATADES Huesca.
Cocineros profesionales les enseñaron a cocinar.
Los alumnos cocinaron en directo en una gala.
Sus compañeros de ATADI actuaron mientras los
cocineros preparaban la receta.
El recetario se puede comprar en centros ATADI.
El precio del recetario son 10 euros.
Ese dinero se utilizará para financiar las actividades
y servicios de ATADI.

Desde hace unos años, en Atadi Utrillas realizamos un taller de informática.
Aprendiendo y mejorando nuestros conocimientos. Hacemos actividades diferentes.
Aprendemos a utilizar el programa Word y Powerpoint.
Conocemos los riesgos que puede haber en internet y cómo solucionarlos (virus y
antivirus) y en las redes sociales.
Aprendemos cómo modificar la privacidad de Facebook para que gente no conocida
tenga el acceso restringido a nuestra cuenta.
Nuestra experiencia en el taller nos ha servido para ampliar conocimientos.
Algunos ya habíamos asistido a otros cursos y aun así este taller sirve para
profundizar más en lo que sabíamos.

Eva Inés Agustín, de ATADI Jiloca, narra sus clases de teatro
El día 8 de noviembre del 2017 comenzamos a hacer clase de teatro.
El primer día tenía vergüenza porque no conocía a la profesora y a los compañeros.
El primer día era para presentar a los compañeros.
Lo que hacíamos era hacer posturas, reíamos y
jugábamos como críos.
El segundo día ya tenía confianza con mis compañeros.
Ya tenía algo de experiencia porque yo ya había hecho
teatro negro en la Arboleda.
Yo había hecho teatro siendo Isabel de Segura que es un
papel muy importante en la Arboleda.
Voy muy contenta al teatro porque mis compañeros son
muy amables y la profesora es muy maja y simpática.
A final de curso haremos una obra de teatro, nos va a ver
toda la gente de Calamocha y comarca.

