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El arte creado por personas con discapacidad
intelectual llega al Campus de Teruel
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XV Marcha senderista ATADI
Alcorisa - 3 de marzo
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 por su labor social

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

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

Violeta Cazorla, ATADI Alcorisa

Jesús Velilla, ATADI Valderrobres

El próximo 5 de marzo a las 19.00 se inaugura la exposición ‘Arte de todos para
todos’, que reúne obras artísticas realizadas por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo usuarias de ATADI, del CPEE Gloria Fuertes de Andorra, el CPEE Arboleda y ASADICC. La asistencia a la inauguración es libre.

Además, han contado con la colaboración del 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.□

Del 6 al 23 de marzo hay una exposición de arte en Teruel.
Los artistas son personas con discapacidad intelectual.
También hay talleres, charlas y actuaciones de música y teatro.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

Este logo indica que el
texto al que acompaña
está escrito en formato de
LECTURA FÁCIL, para que la
información llegue a personas con
y sin discapacidad intelectual.
Este boletín está disponible en
Lectura Fácil. ¡Pídelo en ATADI!
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Ramón Royo, gerente de ATADI, recogió el galardón de manos de
Roberto Miguel Gil, presidente de la asociación empresarial. Royo
agradeció la confianza depositada en la entidad y apostó por mantener
y estrechar los vínculos de ATADI con el sector empresarial de la provincia de Teruel para progresar juntos.

En primera persona: Eva
Inés Agustín, ATADI Jiloca

3

Arte creado por personas
con discapacidad en Teruel

4

En su discurso, el gerente de ATADI también agradeció el esfuerzo
realizado por los trabajadores de la entidad, las familias, los voluntarios
y los socios, que hacen posible este proyecto.
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La muestra puede visitarse del 6 al 23 de marzo, de 09.00 a 21.00, en la Sala de
Exposiciones del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas del Campus de Teruel. De forma paralela a la muestra, se realizará un
intenso programa de actividades que incluye talleres, charlas, actividades orientadas al profesorado y alumnado universitario y actuaciones, entre ellas las del grupo de teatro y el coro de ATADI (fechas en el calendario de su izquierda).
Las personas con discapacidad poseen una sensibilidad especial y no están tan
influenciadas por normas artísticas externas, lo que dota a sus obras de frescura y
espontaneidad, convirtiéndolas en creaciones únicas. La singularidad creativa de
estas obras y el deseo de abordar el arte desde la diversidad y en todas las etapas
educativas, ha motivado a las entidades organizadoras a colaborar en este proyecto: son la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ATADI, Fundación Quílez
Llisterri, CPEE Gloria Fuertes, CPEE Arboleda y ASADICC.
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El 23 de febrero, ATADI recibió el Premio Empresa otorgado por la
Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín en
reconocimiento a su labor social. Los galardones se entregaron en la X
Edición de los Premios Empresa, celebrada en el Balneario de Ariño y
presentada por la periodista Ana Gracia.

En esta edición también resultaron
premiadas la mercería ‘Puntadicas’,
con el Premio a la Innovación, y Calzados Sangal, con el Premio a la Trayectoria, tras casi 50 años dedicados a
la venta y reparación de calzado.□

ATADI ha recibido el Premio Empresa.
Ramón Royo recogió el premio en una gala en Ariño.
El premio lo concede una asociación empresarial de la
zona de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín.
ATADI agradece este reconocimiento a su labor social.
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Dos usuarias de la residencia Estrella de
ATADI se trasladan al piso tutelado

Encarna y Cristina son dos usuarias del centro ocupacional de
ATADI Teruel que vivían en la
residencia Estrella hasta el 15 de
enero. Tras recibir, durante dos
años, formación para la autodeterminación y la vida independiente, los responsables del centro han considerado que están

capacitadas para iniciar una nueva etapa: vivir en un piso tutelado. Ahora, ambas viven en una
vivienda convencional en Teruel,
junto a otros dos compañeros,

también usuarios de ATADI.
Allí reciben apoyo y supervisión
de monitores de la entidad que
les acompañan en este proceso
vital tan importante.
Vivir en una vivienda convencional es muy positivo para las personas con discapacidad intelectual, ya que les permite ser más
autónomas y tomar sus propias
decisiones, se potencia su participación e inclusión en la sociedad
y les aporta más privacidad.
La formación previa que reciben
las personas candidatas a vivir en
una vivienda tutelada aborda
aspectos variados de la vida cotidiana, como el autocuidado, la
higiene, los hábitos alimentarios,
la seguridad y la salud, las compras y la gestión del presupuesto
personal y del hogar, la limpieza,
la convivencia, etc.□

Encarna y Cristina son usuarias de ATADI Teruel.
Ellas viven ahora en un piso tutelado con dos compañeros.
Ellas han recibido formación para ser más autónomas.

En primera persona
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 los
conocimientos sobre informática. Algunos ya habíamos asistido
a otros cursos y aun así este taller sirve para profundizar más
en lo que sabíamos.□
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Encarna, Nazareth, Óscar, Dani, Juan Antonio
y Villy, usuarios de ATADI Utrillas

Somos Encarna, Nazareth, Óscar, Dani, Juan Antonio y
Villy. Somos usuarios de ATADI Utrillas.
Todos asistimos a un taller de informática en el centro.
Aprendemos a usar algunos programas en el ordenador.
Conocemos los riesgos de Internet y cómo evitarlos.

Eva Inés Agustín, de ATADI Jiloca, narra sus clases de teatro en Monreal

fue mostrado en tres galas
del ‘Club Inclucina’ en Zaragoza, Huesca y Teruel, en las
que, además de ver cocinar
en directo, se pudo disfrutar
de propuestas artísticas de
otros compañeros.
El recetario puede adquirirse
en cualquier centro de ATADI por 10 euros, destinados a
financiar las actividades y
proyectos de la entidad.□

El día 8 de noviembre del 2017
comenzamos a hacer clase de
teatro. Lo hacíamos en la biblioteca vieja los miércoles. 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. La profesora cambió el día para ir los
lunes. Me tenía que acompañar
mi familia al otro local.

Ya está disponible el recetario que reúne recetas hechas
por personas con discapacidad intelectual de ATADI.

Soy Eva Agustín y este año participo en el grupo de teatro de Monreal del Campo.
Voy muy contenta a teatro. A final de curso actuaremos en Calamocha con una obra.

Recetas hechas por personas con discapacidad intelectual
Ya se encuentra disponible
‘A cocinART…’, el Recetario
Inclucina 2017, que reúne
recetas elaboradas por personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADES,
ATADES Huesca y ATADI,
tras un proceso de formación
con 48 cocineros profesionales de todo Aragón.
Los alumnos participaron en
talleres educativos, aprendiendo los secretos de la cocina con el fin de hacerse
más autónomos. El resultado
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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.
Cuando acabamos la clase, celebramos todos los cumpleaños en
el local. A final de curso haremos una obra de teatro, nos va a
ver toda la gente de Calamocha y
comarca.□

