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ATADI Sierra de Albarracín colabora con la
prueba ciclista Berrea Bike Race

Campeonato de FútbolSala y Petanca
15 septiembre - Utrillas

Degusta Teruel
Evento gastronómico
22 septiembre - Alcañiz

Autogestores en Cadena Ser
13.15 en Hoy por Hoy
25 de septiembre - Teruel
Jornada de convivencia
Maestrazgo y S. Albarracín
26 septiembre - Cantavieja

Campeonato de Aragón de
Cross para personas con DI
29 septiembre - Andorra

ANDORRA - UTRILLAS - ALCAÑIZ - TERUEL - JILOCA - ALCORISA - MAESTRAZGO
MORA DE RUBIELOS - SIERRA DE ALBARRACÍN - VALDERROBRES
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14 jóvenes se reúnen en el campo de voluntariado
juvenil de ATADI en Alcorisa

Los usuarios de ATADI Sierra de Albarracín colaboraron con la
prueba ciclista de montaña Berrea Bike Race.
La prueba tiene 3 etapas que recorren Orihuela y Griegos.
Se realizó entre el 3 y el 5 de agosto.
Ellos atendieron uno de los puestos de avituallamiento.
Y prepararon cintas para marcar el recorrido de los ciclistas.
ATADI Sierra de Albarracín colabora en otras actividades.
Los usuarios ayudaron al AMPA del colegio de Orihuela a organizar
un concurso infantil de dibujo y plastilina.
Prepararon el material, las mesas y las sillas, ayudaron a los niños
participantes y repartieron los premios.
Durante el curso, los usuarios de ATADI visitaron el colegio.
Y los alumnos visitaron ATADI para conocer el centro ocupacional.
Es importante visibilizar la discapacidad y fomentar valores
inclusivos desde la infancia.
La participación de las personas con discapacidad intelectual en los
eventos locales fomenta su inclusión.
Así forman parte de la vida cultural, deportiva y social de su entorno.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

ATADI organiza un campo de voluntariado juvenil en Alcorisa cada verano.
En 2018, este campo internacional se ha llamado ‘Inclusion in action 3D+’.
El campo está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud.
14 jóvenes entre 18 y 26 años participaron del 30 de julio al 13 de agosto.
Los jóvenes venían de Turquía, Bélgica, Grecia y varios puntos de España.
Ellos compartieron actividades con 30 usuarios de ATADI Alcorisa y Andorra.
El objetivo es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
Los participantes hicieron muchas actividades diferentes.
Ellos pintaron un gran mural con relieve que refleja acciones inclusivas.
También crearon y representaron una obra de teatro ante el público.
Los vecinos de Alcorisa fueron a ver la obra, que les gustó mucho.
Hicieron otras actividades, como visitar el yacimiento íbero ‘El Cabo’ de Andorra,
las grutas de Molinos, el Museo Minero de Escucha, Valderrobres, Albarracín,
Teruel y Calaceite y se bañaron en las pozas del río Bergantes.
Los usuarios de ATADI participaron en un taller de máscaras y de pintura de
piedras, una sesión de baile o una cena internacional, entre otras actividades.
ATADI agradece al Ayuntamiento de Alcorisa su colaboración.

Página 2

nº 20 - Agosto

ATADI es
reconocida
con el Premio
Aragón Social 2018

ATADI recibió el pasado 29 de junio el Premio Aragón Social 2018.
Este premio es otorgado por la Fundación 29 de junio.
ATADI lo recibió "por contribuir a eliminar las barreras y mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual".
Ramón Royo, gerente de ATADI, recogió el galardón en Zaragoza en una gala.
La gala se celebró en el IACC Pablo Serrano de Zaragoza.
También premiaron al rapero Kase.O, la documentalista Vicky Calavia, la
Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Oloron, a la
profesora Iris Campos y al expresidente de la Cámara de Cuentas, A. Laguart.

Trabajadores del
centro especial
de empleo de
ATADI reciben el
certificado de
profesionalidad

13 trabajadores de ATADI Empleo reciben el certificado de profesionalidad.
Se lo entregaron el 28 de junio en el CPIFP Pirámide de Huesca.
Es un certificado que les acredita para ejercer una profesión relacionada con
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y centros de Jardinería.
Este título demuestra que tienen los conocimientos y habilidades necesarias
para desarrollar trabajos de jardinería.
Este certificado es válido en toda España. Es muy útil para encontrar trabajo.
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Los beneficios del
evento Degusta Teruel
se destinarán a ATADI

La Asociación de Empresarios Turísticos de la provincia de Teruel (TET) organiza el
evento Degusta Teruel durante el campeonato de Moto GP de Alcañiz.
Los asistentes podrán saborear alimentos característicos de la provincia: Jamón de
Teruel, Aceite del Bajo Aragón, Melocotones de Calanda, Trufa y Ternasco de Aragón.
Degusta Teruel se realiza el 22 de septiembre en la Plaza de España de Alcañiz.
Los beneficios del evento se destinarán a ATADI por “el gran trabajo que desempeña”.
José Luis Gómez, presidente de ATADI, agradeció que eligieran a la entidad.
También dijo que estos eventos ayudan a difundir el trabajo de ATADI.

La exposición ‘Arte de todos
para todos’ llega a Montalbán
La exposición Arte de todos para todos se
expuso en agosto en la iglesia de Santiago el
Mayor de Montalbán.
Las obras han sido realizadas por personas
con discapacidad intelectual del CPEE Gloria
Fuertes de Andorra, ASADICC y ATADI.
También participaron alumnos del colegio
Comarca Cuencas Mineras de Montalbán.
También hubo actividades culturales, como
conciertos, coloquios y actividades infantiles.
El Ayuntamiento de Montalbán organizó la
exposición y las actividades.
Colaboraron la Fundación Quílez Llisterri, DS Smith y la Diputación de Teruel.
La exposición ya ha estado en Andorra, Cantavieja, Valderrobres, Híjar, Caspe,
Alcañiz y Teruel.

