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Calendario

Los usuarios de ATADI Valderrobres, Maestrazgo,
Alcañiz y Alcorisa visitan Granjas GUCO

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES

boletín

Vacaciones en Benicásim
ATADI Alcorisa
Turnos de 18 junio a 15 julio
Visita a la Casa de la
Comunidad de Albarracín
ATADI S. Albarracín
Tramacastilla - Julio

ATADI celebra su asamblea general
reconociendo la labor de sus trabajadores

Visita a Aeropuerto de Teruel
ATADI Utrillas
6 de julio
Visita a granja de vacas
ATADI Utrillas
Castel de Cabra - Julio

Los periódicos pueden reutilizarse en las granjas de porcino como “camas” para
los lechones. Para ello, hay que triturar el papel de periódico convirtiéndolo en
tiras, proceso llevado a cabo en los centros de ATADI de Valderrobres y Maestrazgo, donde los usuarios del centro ocupacional realizan esta tarea.

ATADI Work Camp Alcorisa
30 julio - 13 agosto

Por ello, los usuarios y monitores de los centros de ATADI de Alcañiz y Andorra (11 de junio) y Alcorisa y Valderrobres (12 de junio) visitaron ATADI Valderrobres y Granjas GUCO para conocer todo el proceso. Ester Bernad, directora
del centro del Matarraña, les mostró cómo seleccionan el papel, lo revisan y pesan antes de triturarlo. Después, el papel embolsado llega a las granjas, donde se
usa como cama para los lechones. Los periódicos proceden de establecimientos,
tiendas, bibliotecas o particulares, además de las redacciones del Diario de Teruel
y la delegación en Teruel de Heraldo de Aragón, que ceden los diarios sobrantes.

Berrea Bike Race 2018
ATADI S. Albarracín
Orihuela del Tremedal
3 de agosto
Taller de comparsa
ATADI Andorra
2 tardes/semana Julio y agosto
Taller de cocina
ATADI Andorra
1 tarde/semana - Julio y agosto
Piscina en Monreal del Campo
ATADI Jiloca
1 día/semana - Julio y agosto
Visita a Vivero de Trufas
ATADI Utrillas
Torre de Las Arcas - Julio/agosto

En Granjas GUCO, usuarios y monitores vieron las diferentes etapas de producción de porcino: desde la inseminación a los nacimientos, sus primeros días y
posterior traslado a las granjas de engorde. La visita corrió a cargo del dueño,
José Antonio Ramia, y Mikel Izaguirre, veterinario, además de contar con la
compañía de Enrique Bayona, director adjunto de Grupo Arcoíris, cooperativa
ubicada en la Comarca del Matarraña y a la que pertenece Granjas GUCO.
Esta actividad supone un gran aprendizaje para las personas con discapacidad
usuarias de ATADI, que han podido ver de primera mano la utilidad del trabajo
que realizan cada día.□

Los usuarios de Valderrobres y Maestrazgo trituran periódicos en el
centro ocupacional que se usan de cama para cerdos recién nacidos.
Ellos visitaron una granja de cerdos para conocer cómo trabajan.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org
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ATADI celebró su asamblea general 2018 el pasado 27 de junio en el
Hotel Restaurante Don Cosme de Montalbán. A la asamblea asistieron
135 personas, entre la Junta Directiva de ATADI, trabajadores, familiares y usuarios.
La asamblea comenzó con unas palabras de bienvenida del presidente
de la entidad, José Luis Gómez, tras las cuales se dio paso a un pequeño homenaje dedicado a Úrsula Peiró, trabajadora de ATADI Andorra
que nos dejó recientemente. Después, Ramón Royo, gerente, repasó la
Memoria de Actividades 2017 y el director administrativo, José Antonio Mora, expuso las cuentas anuales. Ambas fueron aprobadas.
Por otro lado, la Junta Directiva decidió, el 20 de marzo de 2018, otorgar un reconocimiento a la permanencia y las buenas prácticas de los
trabajadores y trabajadoras de ATADI y ATADI Empleo S.L.U. Por
ello, durante la asamblea, se reconoció la labor de aquellos trabajadores
que han pasado en la entidad más de 15 o 25 años o se han jubilado.
Los trabajadores que han pasado en la empresa más de 15 y 25 años
recibieron una gratificación y un obsequio, mientras que los trabajadores ya jubilados recibieron un detalle de la entidad.
ATADI quiso agradecer así
el compromiso de los trabajadores con la misión de la
asociación. Tras finalizar la
asamblea, los asistentes
compartieron un picoteo.□
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ATADI celebró su asamblea general el día 27 de junio.
Asistieron la Junta Directiva, trabajadores, familiares y usuarios.
Se aprobaron la memoria de actividades y las cuentas de 2017.
ATADI reconoció la labor de los trabajadores que llevan
muchos años en la entidad con un regalo.
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En primera persona

Las familias participan en el VI Encuentro Autonómico en Huesca

450 familias de personas con
discapacidad intelectual asistieron el 2 de junio al VI Encuentro Autonómico organizado por Plena Inclusión

Aragón y Atades Huesca con
el lema ‘Cada familia
importa’ en el Palacio de
Congresos de Huesca. 30 familiares de usuarios de ATA-

30 familiares de ATADI fueron a un encuentro en Huesca.
Escucharon charlas y compartieron experiencias.

DI participaron en el encuentro, inaugurado por el alcalde
oscense, Luis Felipe; el gerente del IASS, Joaquín Santos; el Vicepresidente de PI
Aragón, Mario Puerto; el presidente de PI Aragón, Santiago Villanueva; y el presidente
de Atades Huesca, Lorenzo
Torrente.
El programa incluyó una ponencia de Lary León, coordinadora de proyectos de Fundación Atresmedia, y del moderador del encuentro, Sergio
Bernués. El broche final fue
la interpretación de la canción ‘Inclusión'.□

Iván Marín, usuario de ATADI Maestrazgo, cuenta su labor de
voluntariado en la Residencia de mayores de Villafranca
Soy Ivan Marín y vivo en ATADI Maestrazgo. Todos los martes voy a Villafranca a hacer actividades con los abuelos. Tienen
un perro que se llama Lula. Me
gusta jugar con ella. Algunos días
paseamos y les ayudamos a llevar
las sillas.
Lo que más me gusta son los
días de cantar. Les he enseñado
una canción de mi pueblo. Hoy
hemos jugado a un bingo de ob-

jetos nuestro, les ha gustado mucho. Otro día pintamos macetas
con muchos colores. Después
iremos a plantarlas. Me gustó un
juego muy divertido que se llamaba Furor, era de canciones y
salía Nino Bravo que es uno de
mis cantantes favoritos. La música me encanta, sobre todo la de
los 90. Y en Villafranca la escucho con los abuelos porque también les gusta.□

Iván Marín es usuario de ATADI Maestrazgo.
Él y sus compañeros son voluntarios en la residencia de personas mayores en Villafranca.
En la residencia, los usuarios de ATADI Maestrazgo hacen actividades con los ancianos.
A Iván le gusta jugar con la perra Lula y cantar. Nino Bravo es su cantante favorito.

Familias, usuarios y trabajadores de ATADI se reúnen en San Macario
Un total de 225 personas se
reunieron el 3 de junio en el
Parque San Macario de Andorra para celebrar una jornada de convivencia. Familiares, usuarios, voluntarios y
trabajadores de ATADI se
reúnen cada año en esta localidad para disfrutar de actividades lúdicas, mantener las
relaciones sociales entre los
miembros de los diferentes
centros y fomentar la participación de las familias en las
actividades de la asociación.
La jornada comenzó con la
recepción de participantes a
su llegada a Andorra, tras lo
que disfrutaron de la actuación de la batucada Skúchalo,
procedente de Escucha. Tras
una misa, llegó la comida
conjunta, que este año se ce-

Usuarios de Mora de Rubielos cuentan cómo celebran San Pedro

lebró en los salones del Espacio Trufé debido a la amenaza de lluvia, que impidió
que tanto la comida como el
baile posterior se celebraran
en el parque San Macario. El
baile es uno de los momentos
más esperados por los usua-

rios de ATADI, que disfrutan
enormemente de la música
junto a sus compañeros.
Este encuentro resultó un
éxito, siendo una de las actividades más esperadas del
año por usuarios, familiares y
voluntarios de ATADI. □

225 personas celebraron un día de convivencia en Andorra.
Hubo una batucada, misa, comida y baile para todos.

“El viernes 27 de abril hicimos la
hoguera en honor a San Pedro
de Verona. Asamos morcillas,
panceta, longaniza, chorizo. Alrededor de la hoguera antes estuvimos tomando algo. Preparamos unas ensaladas. Otilia trajo
un flan, Elisa un bizcocho, Cristina trajo unos helados. Almorzamos todos juntos a partir de
las 12.00 de la mañana. Lo pasamos muy bien y fue un día para
repetir el año que viene.
El domingo 29 de abril, después
de merendar, fuimos a ver
hogueras por el pueblo, pero no
estaban encendidas y luego entramos al bar Fuenjamón a tomarnos algo”.□

Mora de Rubielos celebra la fiesta de San Pedro de Verona.
Los vecinos encienden hogueras y asan alimentos para cenar.
Los usuarios de ATADI hicieron una hoguera para almorzar.
Usuarios y trabajadores comieron juntos y lo pasaron bien.
A los usuarios les gustaría repetirlo al año que viene.

