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Nuevas voluntarias europeas en ATADI Teruel

Competición autonómica
Fútbol sala / petanca
5 de mayo - Teruel
Juegos tradicionales
26 de mayo - Calamocha
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Los usuarios de ATADI Utrillas participan en un taller creativo

Autogestores en Cadena Ser
29 de mayo - Teruel
Encuentro de familias
2 de junio - Huesca
La voluntaria Annelies Crabbé posa en el centro de día de Teruel junto a una usuaria, Amparo

Vacaciones de ATADI Jiloca
y ATADI Utrillas
3-8 junio - Salou
Jornada de convivencia
3 de junio - Andorra
Competición autonómica
Natación /PPII Fútbol Sala
16 de junio - Calatayud
Autogestores en Cadena Ser
26 de junio - Teruel

Hay dos nuevas voluntarias europeas en el centro ATADI Teruel.
Annelies Crabbé es de Bélgica y tiene 21 años.
Agathe Soriano es de Francia y tiene 21 años.
Ellas ayudan a monitoras y usuarios en el centro ocupacional.
También les acompañan en sus actividades de ocio y tiempo libre.
O viajan con los usuarios durante las vacaciones.
Ellas han venido a España a hacer un Proyecto de Voluntariado.
ATADI participa en este proyecto acogiendo voluntarios de otros
países europeos porque es una asociación autorizada.
ATADI también envía voluntarios de Teruel a otros países.
Para ser voluntario europeo hay que tener entre 18 y 30 años.
Ser voluntario en otro país de Europa es una gran experiencia.
Los voluntarios conocen otro idioma y otra cultura.
Ellos conocen a muchos jóvenes de otros países.
Y colaboran en actividades solidarias ayudando a otras personas.
También aprenden muchas cosas que les ayudarán en su trabajo,
en su educación y en su vida personal.

Los usuarios de ATADI Utrillas empezaron un nuevo taller en abril.
El taller es artístico. Los participantes pueden ser muy creativos.
Ellos hacen el taller dos días a la semana con sus monitoras.
Miguel Mainar es el estudiante de Bellas Artes que dirige el taller.
En el taller han aprendido una técnica llamada engobe de baldosas.
Primero, los usuarios dibujan las estaciones del año en un papel.
Después, pasan ese dibujo a otro papel, que se llama vegetal.
Luego, ponen el papel vegetal sobre una baldosa de cerámica.
Y pinchan sobre el dibujo con un punzón para pasarlo a la baldosa.
Los usuarios colorean el dibujo.
Por último, cuecen la baldosa en un horno para hacerla más dura.
Este taller se hace porque los monitores de ATADI Utrillas quieren que
las personas con discapacidad intelectual desarrollen su creatividad.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

Participan 32 usuarios divididos en 4 grupos.
Cuando los usuarios acaben de hacer las baldosas de cerámica,
aprenderán otras técnicas para crear obras de arte.
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Una interesante jornada micológica en Orihuela del Tremedal

18 usuarios de ATADI Sierra de Albarracín y Jiloca participaron en una
actividad sobre hongos en Orihuela del Tremedal.
Ellos descubrieron qué es el Parque Micológico Comunidad de Albarracín.
Y aprendieron qué especies de hongos crecen en este parque.
Los participantes escucharon las explicaciones de dos expertos:
Rosa María Sánchez y Ricardo Forcadell.
También pasearon por el monte de Orihuela y vieron ciervos.
Por último, comieron todos juntos en Orihuela del Tremedal.
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En primera persona
El 7 de abril fuimos a Illueca, pueblo en Zaragoza.
Es el pueblo de Laura, monitora de la residencia.
Fuimos a ver el Castillo de Papa Luna.
Nos hicieron una visita turística.
Luego fuimos a visitar el pueblo que tiene unos
3.000 habitantes. Su alcalde se llama Ignacio.
Conocimos a la familia de Laura.
Comimos en un restaurante ¡muy bien!
Y luego compramos en una zapatería.
Más tarde fuimos a una pastelería y comimos un
pastel y tomamos una bebida.
Estuvo lloviendo todo el día y el coche se quedó
sin batería. Al final arrancó con unas pinzas.
A la vuelta, vimos 5 jabalíes en Puebla de Valverde.
Sobre las 22.30 llegamos ¡a casa!
Lo pasamos muy bien. Gracias a la guía.

Sara Rillo, Esther Andrés y
Juan A. Ortega son usuarios
de ATADI Mora de Rubielos.
Ellos nos cuentan qué
hicieron en una excursión.

Seis usuarios de ATADI aprenden a tocar el tambor y el bombo.
Nos los cuentan Azucena y Andrea, usuarias de ATADI Andorra

Viaje a Valdelinares para disfrutar de la nieve
En marzo, 14 usuarios de ATADI viajaron a
Valdelinares para pasar un tiempo juntos.
Les acompañaron tres monitores y una voluntaria.
Todos se alojaron en el Aparthotel Selva Nevada de
Virgen de la Vega.
Hicieron muchas cosas: clases de esquí, paseos en la
nieve con raquetas y trineos, spa en La Trufa Negra
y turismo en Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y
Teruel.
Este viaje se hace desde hace 10 años.
El viaje está subvencionado por IMSERSO.
Y está organizado por Plena Inclusión y ATADI.

“Pepe, Eduardo y Nines son los voluntarios que enseñan a tocar el bombo.
Seis usuarios de ATADI ensayan en la nave con los profesores.
Los ensayos son dos veces a la semana. Empiezan antes de Semana Santa.
Ensayan para tocar en la exaltación en el polideportivo de Andorra.
Una monitora de Alcorisa ha hecho fotos de cómo tocaban los tambores y bombos
en la nave, para tenerlas.
Pepe, Eduardo y Nines son muy majos con nosotros, muy amables”.

