ATADI actualidad
ADIPA ADIPCMI ALBADA ÁNGEL CUSTODIO JILOCA KALATHOS MAESTRAZGO PUERTA DEL MEDITERRANEO SIERRA DE ALBARRACÍN

Diciembre 2010 nº 1
La Junta Directiva de ATADI, con el objetivo de acercar a la sociedad en general y a las familias en
particular la labor que realizamos, aprobó la realización de un boletín, que de forma sencilla y amena
cumpliera este cometido.
Les presentamos el Boletín de ATADI, con el que cada seis meses queremos hacerles conocedores de nuestra
labor en el mundo de la discapacidad y no queremos dejar pasar estas fechas sin aprovechar para desearles
unas felices Navidades y que el año que viene puedan cumplirse la mayoría de sus deseos.

____________________________________________________________________________

próxima apertura de Servicios en nuestra Provincia:
Residencia Utrillas y Centro Ocupacional Valderrobres
Dentro de los objetivos de ATADI está acercar, todo lo posible,
los servicios al lugar de residencia de las personas con discapacidad.
Dentro de esta filosofía, se está trabajando en crear centros
ocupacionales en las Comarcas turolenses. En está línea está la
apertura de los dos recursos que queremos presentar en este Boletín.
Por una lado se trata de una residencia para personas con
discapacidad intelectual ligera, media y severa que se esperamos abrir
al inicio del año 2011 en la localidad de Utrillas y que dará servicio a los
usuarios de la comarca Cuencas Mineras y más concretamente a los
usuarios del centro ATADI-ADIPCMI y de centro especial de empleo
CUMI. Esta residencia cuenta con 18 plazas, de las que 16 estarán
contratadas con el Gobierno de Aragón y 2 plazas se reservaran para
respiros y emergencia.
El otro recurso, que esperamos abrir durante el primer trimestre
del año 2011, es un centro ocupacional en Valderrobres. Este recurso
dará servicio de centro de día y centro ocupacional a usuarios con
discapacidad de la Comarca del Matarraña, de modo que no tengan
que desplazarse, como vienen haciendo diariamente, al centro
ocupacional de Alcañiz ATADI-ALBADA. Este centro está ubicado en el polígono industrial de
Valderrobres y cuenta con 30 plazas en los distintos talleres en que está distribuida esta nave.

____________________________________________________________________________

ATADI participa en el Plan de Desarrollo Rural de Varias Comarcas
Turolenses
El Plan de Desarrollo Rural 2010-2013, llevado a cabo por el Gobierno de Aragón y cofinanciado
por Europa, busca crear recursos en nuestras comarcas, que posibiliten un desarrollo del Medio Rural.
Dentro de este Plan de Desarrollo, un área muy importante es la de Servicios Sociales y en el marco de
estos servicios sociales es donde ATADI lleva a cabo su labor de atención a las personas con
discapacidad.
Comarcas como Bajo Aragón, Bajo Martín, Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras,
Sierra de Albarracín o Maestrazgo han apostado por el colectivo de personas con discapacidad y por
ATADI, apoyando distintos proyectos:
* Bajo Aragón apoya la construcción de una residencia para personas con discapacidad en Alcañiz y
un invernadero para el taller ocupacional en Alcorisa.
* Bajo Martín apoya la construcción de la residencia para personas con discapacidad en Alcañiz.
* Matarraña apoya la construcción de la residencia para personas con discapacidad en Alcañiz y un
centro ocupacional en Valderrobres, que preste servicios
ocupacionales y de día a esta comarca.
* Andorra- Sierra de Arcos apoya la ampliación de las viviendas para
personas con discapacidad de Andorra.
* Cuencas Mineras, en sus proyectos de reserva, está el apoyo a la
ampliación del centro ocupacional.
* Maestrazgo apoya el equipamiento para un local de atención al
colectivo de personas con discapacidad de la comarca.
* Sierra de Albarracín apoya el transporte al centro de atención de
Orihuela del Tremedal de los usuarios desde sus poblaciones de
residencia.
Actual Residencia de ADIPA en Andorra

____________________________________________________________________________

nuevo servicio de diseño e impresión
En 2010, ATADI puso en marcha un servicio de
diseño e impresión en el centro Ángel Custodio de Teruel.
Son diferentes los trabajos que se pueden realizar con el
plotter y la plancha, entre ellos están; impresión de lonas,
realización de expositores gráficos roll up, impresión de
camisetas (con un muestrario de diferentes tejidos y
colores), rotulación de vehículos y diferentes imanes
publicitarios. Con este servicio se ha fomentado la
actividad laboral de las personas con discapacidad
intelectual de la entidad, pues son cada vez más los
encargos que nos llegan desde distintas organizaciones y
empresas.

____________________________________________________________________________

ATADI expone a la venta sus productos en un nuevo espacio
ATADI expone desde el pasado mes de septiembre, los productos
que elaboran en los talleres de la organización, en un nuevo espacio
situado en el centro de la capital turolense. Este local ha sido cedido al
uso por la Caja Rural de Teruel y en el se puede encontrar información
sobre la entidad y colaborar con la compra de productos realizados por
personas con discapacidad intelectual, ya que para ATADI el trabajo es
una de las mejores maneras para la integración de este colectivo. Entre
estos productos podemos encontrar centros de flores secas, artículos de
fieltro y cuero, bisutería, etc que han sido elaborados en los centros ocupacionales que ATADI gestiona
en toda la provincia.
ATADI comparte este proyecto con el mundo del deporte, pues en el espacio donde tiene a la
venta sus productos también se encuentra la tienda oficial del Club Deportivo Teruel. La dirección de la
tienda es calle Ramón y Cajal nº 5 y el horario de apertura es de lunes a viernes de 11h a 13:30h y de
17h a 19:30h y los sábados de 11h a 13:30h.

____________________________________________________________________________

ATADI Sierra de Albarracín estrena equipamiento
En 2009 ATADI implantó en Maestrazgo y Sierra de Albarracín un
nuevo proyecto con el que se pretendía atender a las personas con
discapacidad de estas comarcas en las que la agrupación no disponía
de centro ocupacional dada la poca población. Durante el 2009,
personal especializado se desplazaba una vez por semana a las
localidades de Orihuela del Tremedal y Cantavieja. A finales del año
pasado el número de personas aumentó considerablemente siendo 10
los usuarios en cada uno de los centros. Esto supuso la necesidad de
contar con más personal de apoyo y que aumentara a dos días las
reuniones semanales.
Debido al aumento del número de días y el número de
usuarios, era obligado cambiar y ampliar el centro asistencial. En
Orihuela del Tremedal ATADI cuenta con el apoyo del
ayuntamiento quienes han cedido un local para la realización de
las actividades y en el mes de diciembre el centro estrenó un nuevo
equipamiento adaptado a las necesidades de los usuarios. De esta
forma se consolida el programa en esta comarca estando
pendientes de respuesta por parte de la comarca de la Sierra de
Albarracín para continuar y ampliar a 4 días semanales el servicio,
pues colabora con nosotros en proporcionar el servicio de
transporte social adaptado para el traslado de los usuarios.

agenda de actividades
ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL

____________________________________________________________________________

Calendario FADDI
La Federación Aragonesa de deportes para personas con discapacidad FADDI cierra su calendario
deportivo en la provincia de Teruel para el año 2011. Como todos los años, las competiciones se inician
con la marcha senderista de Alcorisa que tendrá lugar el 26 de marzo y que este año cumple su 8ª
edición. Le sigue el campeonato de fútbol sala, petanca y pruebas adaptadas que se celebra el 1 de
mayo en Teruel y al que acuden más de 500 personas con discapacidad de toda la comunidad
autónoma. ATADI realizará también competiciones similares durante los meses de mayo y junio en
Utrillas, Monreal del Campo, Alcañiz, Andorra y en octubre y noviembre en Andorra y Mora de Rubielos.

Vacaciones de invierno
Al igual que en años anteriores los usuarios de ATADI disfrutarán de unos días de vacaciones durante el
mes de marzo organizadas por la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad
intelectual (FEAPS Aragón) dentro del programa de vacaciones del IMSERSO. Junto al grupo de
voluntarios que suele acompañar al grupo, disfrutaran por las mañanas de actividades con el esquí o
paseos sobre la nieve con raquetas y por las tardes se organizan excursiones en las localidades próximas
como Alcalá de la Selva o Mora de Rubielos.

Calendario solidario 2011
Tras el éxito del calendario solidario las navidades pasadas, este año el centro ocupacional Ángel
Custodio repite proyecto. En la anterior edición, los usuarios aparecían en las fotografías caracterizados
como personajes famosos como Lola Flores o Audrey Hepburn, o en imágenes de películas famosas
como Casablanca. Este año hay una gran expectativa sobre la temática elegida. Los calendarios
saldrán a la venta durante las navidades.

AACC cumple 25 años
La Asociación Ángel Custodio de Teruel perteneciente a ATADI, celebra este año su 25 aniversario. Para
ello a mediados de año, tendrá previsto organizar unas jornadas a las que se invitará al resto de
asociaciones de ATADI junto a los usuarios de cada una de ellas. Durante estos días, se visitaran las
instalaciones del centro junto al trabajo que realizan los usuarios y se asistirá a los actos festivos que
conmemorarán los 25 años de la asociación.

Programa Cuidar-te 2011
A principios del próximo año comenzaran las charlas informativas -para cuidadores de personas con
discapacidad intelectual- y se pondrán en marcha los grupos con los que se trabajara en 2011. El
Programa Cuidar-te, iniciativa del IASS y pionero en España, pretende atender las necesidades de los
cuidadores no profesionales de personas dependientes, y les sirve como apoyo emocional y como
punto de intercambio de experiencias. En la zona norte se realizarán 3 charlas, en Albada, Adipa y el
Gloria Fuertes, en la zona centro serán dos, en Jiloca y Utrillas y en la zona sur, una en Ángel Custodio y
otra conjuntamente con profesionales del Pinar en La Arboleda. La idea del colegio es que aquellos
padres de niños más pequeños puedan ir a los grupos del Pinar (donde se realiza estimulación
temprana) y aquellos cuyos hijos estén más cerca de terminar la escuela lo realicen en ATADI.

