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nueva página web de ATADI
En marzo de este año, ATADI estrenó su nueva página web,
www.atadi.es, con el objetivo de dar a conocer la labor de la entidad
en la provincia de Teruel y llegar al mayor número de personas con
discapacidad y sus familias. Será una web en permanente renovación y
mucho más accesible, desarrollada por la empresa Dibuxo y que
cumple con las normas de accesibilidad para sitios de internet.
En ella, podemos encontrar información de los centros ocupacionales, centros de día y
residencias que ATADI gestiona y también de los diferentes servicios que se ofrecen en los centros, como
formación, ocio y tiempo libre, programas de atención a personas con discapacidad y sus familias, etc.
Por otro lado también se incluye información sobre los recursos y novedades del sector de la
discapacidad en nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional. Desde la página podemos acceder
al catálogo de productos de ATADI, a webs de interés como FEAPS o el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales y al suplemento Avanzamos que Diario de Teruel dedica los martes a la discapacidad.
_______________________________________________________________________________________________________

jornada de puertas abiertas en ATADI
Sierra de Albarracín
El pasado día 29 de abril tuvo lugar una jornada de puertas
abiertas en Orihuela del Tremedal, municipio donde está ubicado el
centro de ATADI – Sierra de Albarracín. Desde el año 2008 que se
abrió, el taller ha ido ampliándose tanto en usuarios como en días
de servicio, y hoy en día gracias a la colaboración de la Comarca
de la Sierra de Albarracín que cubre el 80% de gastos de transporte,
el centro atiende a 11 usuarios y permanece abierto de lunes a
viernes por la mañana.
En la jornada de puertas abiertas se congregaron
representantes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Ayuntamientos y Comarca de la Sierra de Albarracín quienes
prestan su colaboración para el desarrollo y continuidad del proyecto. Además, contamos también con
la presencia de los usuarios y sus familiares, así como trabajadores de ATADI y coordinadores de los
centros ocupacionales que ATADI gestiona en la provincia de Teruel.
_______________________________________________________________________________________________________

Ángel Custodio celebra sus 25 años
Este año se cumplen 25 años de la puesta en
marcha de la asociación Ángel Custodio de Teruel y para
ello hay previstos diferentes actos conmemorativos que se
irán celebrando a lo largo de este año. El primero tuvo
lugar durante las competiciones de fútbol sala, petanca y
pruebas adaptadas que la asociación realiza todos los
años el día 1 de mayo, aprovechando la asistencia al
evento de las organizaciones aragonesas que forman
parte de FADDI.
Las jornadas pendientes tienen como objetivo dar a conocer la labor de la asociación durante
estos años así como mostrar a la sociedad turolense los trabajos realizados por los usuarios que asisten al
centro ocupacional y centro de día de la asociación. Para ello se realizarán diversas exposiciones,
charlas informativas y actividades lúdico - festivas durante el mes de septiembre a las que estarán
invitados trabajadores de ATADI, los usuarios de los centros y sus familias.

_______________________________________________________________________________________________________

ATADI comienza a gestionar el Centro
Especial de Empleo Integra – Teruel
Siguiendo la temporalización del proceso marcado en los
objetivos de ATADI, con el fin de unificar y profesionalizar los distintos
servicios prestados a las personas con discapacidad de la provincia
de Teruel, es donde enmarcaríamos el traspaso de la gestión del
Centro especial de Empleo INTEGRA-TERUEL, de la Asociación Ángel
Custodio, miembro de ATADI, a esta última entidad.
Desde el uno de enero de este año 2011, ATADI viene
realizando las labores de gestión de este centro especial de empleo.
Desde el 2005 gestiona los centros ocupacionales, centros de día y
residencias, que las asociaciones miembros tenían hasta esa fecha.
En estos momentos las asociaciones continúan prestando servicios de
ocio y tiempo libre y gestionando dos centros especiales de empleo.
El centro especial de empleo INTEGRA-TERUEL tiene como
actividad principal la realización de actividades de jardinería. En
concreto sus actividades principales son el cuidado y mantenimiento
del parque de Fuentecerrada en Teruel, el mantenimiento de los
jardines del polígono industrial de Platea en la capital y trabajos de
mantenimiento y conservación de jardines de centros de la
administración y casas particulares.
En este centro trabajan 8 personas con discapacidad a
jornada completa, con 2 monitores también a jornada completa y otro a media jornada. Todos ellos
hacen labores de jardinería. Los monitores, además se encargan de supervisar y apoyar a las personas
con discapacidad en el día a día de su trabajo.
_______________________________________________________________________________________________________

nuevos trabajos realizados
en Albada y Ángel Custodio
A primeros de año, el Centro Ocupacional ALBADA
en Alcañiz, comenzó a trabajar con la empresa fabricante
de productos infantiles de la marca BABIN. Esta empresa,
ubicada en Caspe (Zaragoza) es especialista en productos
infantiles (especialmente para bebés) y tiene multitud de
productos relacionados con la alimentación, dentición,
higiene, seguridad, juguetes y complementos diversos.
En ALBADA se trabaja tanto en el montaje de
chupetes de látex, chupetes de silicona y baberos de plástico
flexible como en el etiquetado de productos y en la preparación
de etiquetas. Trabajar con esta empresa requiere que se
extremen las medidas higiénicas de nuestros usuarios, sobre todo
en el manipulado de los productos y piezas a ensamblar,
precisándose un estricto control de calidad de los trabajos
realizados.
Por otro lado, el Centro Ocupacional Ángel Custodio
firmó un contrato con la empresa turolense Ronal Iberica, quines
trabajan en la manufactura del automóvil. Gracias también a
una ayuda desde la fundación Bancaja, el centro ocupacional turolense adquirió una máquina para
emblistar tornillos y válvulas, evitando el roce entre ellos y la pérdida del cromado en los vehículos.
Con la puesta en marcha de este tipo de envasado, el centro da ocupación a 5 usuarios
quienes previamente recibieron una formación con prácticas en el manejo de la máquina y sus
herramientas, las cuales también se adaptaron a las condiciones de las personas con discapacidad.

______________________________________________________________

apertura de la residencia ATADI – ADIPCMI
en Utrillas
El 2 de junio se abrió la residencia para personas con
discapacidad intelectual que ATADI ha puesto en marcha en la
localidad de Utrillas. La residencia dispone de 18 plazas para
discapacidad ligera, media y severa, de las cuales 16 están
cubiertas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a través
de contratos y las dos restantes se reservarán para servicio de
respiro y urgencias, permitiendo estancias temporales para que los familiares puedan tener un
descanso.
El centro se abrió con 5 personas que tendrán un periodo de adaptación de 15 días, tras lo
cuales se irán incorporando sucesivamente el resto de usuarios hasta completar las plazas. La residencia
atenderá de forma permanente a 16 personas y completará así los servicios que ATADI dispone en las
Cuencas Mineras.
ATADI realizó una selección de personal para cubrir las plazas de atención directa. Las personas
seleccionadas realizaron un curso de formación de “atención socio sanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales” de 130 horas, previo a la incorporación al puesto de trabajo. El curso que fue
financiado por el INAEM e impartido por diferentes técnicos de ATADI, forma parte del módulo de
homologación para la calificación profesional que se va a implantar en todos los centros que atienden
a personas con discapacidad intelectual.
_____________________________________________________________________________________________________

los partidos políticos han visitado nuestros centros durante la campaña
Durante las pasadas elecciones municipales y
autonómicas los centros de ATADI contaron con la visita de
los principales líderes políticos, tanto de los municipios y
Comarcas como de la propia Diputación General de
Aragón.
Desde ATADI valoramos positivamente este hecho,
dado que supone la consideración de nuestros centros y
nuestras asociaciones, por parte de los partidos políticos,
como referente e interlocutores en el mundo de la
discapacidad.
En todas estas visitas se aprovechó para mostrar a los
dirigentes políticos la labor que estamos llevando a cabo y
sobre todo para transmitir nuestras necesidades, tanto a
corto plazo como a largo plazo. En todos los casos hubo una predisposición positiva a la hora de cubrir
y apoyar económicamente las necesidades planteadas, siempre con los condicionantes de que no
habían pasado las elecciones, por lo que no todos iban a ostentar puestos de responsabilidad y
condicionados así mismo por la situación económica, inmersos como estamos en una crisis global.
_____________________________________________________________________________________________________

ATADI recibe el premio Batallador 2011 de Calamocha
La Asociación Cultural y Recreativa “PEÑA LA UNION” de Calamocha, convocó y creó los
PREMIOS BATALLADOR, para premiar los meritos y labor altruista de personas,
asociaciones, entidades y colectivos, que al margen de sus creencias e
ideologías, contribuyen destacadamente al prestigio, renombre y
potenciación de Calamocha, comarca de Calamocha, Provincia de Teruel y
Región Aragonesa.
El pasado 8 de mayo, el jurado Calificador de dichos premios acordó
por unanimidad, conceder el PREMIO BATALLADOR 2011 correspondiente a la
XVIII edición, en su categoría PROVINCIAL, a la Asociación Turolense de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, por la labor realizada
en la provincia de Teruel.
El premio se presenta en cuatro modalidades, Local, Comarcal,
Provincial y Regional y consiste en un diploma y una estatuilla de la figura de
Alfonso I el Batallador. La entrega de este galardón tendrá lugar el próximo
día 24 de Junio, en el teatro auditorio de Calamocha a las 20:30 H.

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

_____________________________________________________________________________

Vacaciones de verano
Durante los meses estivales, los usuarios de los centros de ATADI disfrutarán de unas merecidas vacaciones
en zonas costeras. Algunos centros se unen y participan juntos de los viajes, por ejemplo Puerta del
Mediterráneo, Ángel Custodio, Sierra de Albarracín y Maestrazgo. Tras el éxito del año pasado repiten
viaje a Cantabria, donde a su vez coincidirán unos días con los centros de Kalathos y ADIPA. Por otro
lado, los usuarios de ADIPCMI y Jiloca tienen como destino las playas de Castellón y el centro ALBADA la
zona costera catalana.

Próximas ferias
ATADI, al igual que en años anteriores participará en las ferias que se celebran en diferentes localidades
de nuestra provincia. El pasado día 29 de mayo, el centro de ATADI Maestrazgo expuso en la feria que se
celebra anualmente en Cantavieja, sus productos artesanales de cuero junto a otros productos
elaborados en otros centros de ATADI y ofreció información sobre los servicios y actividades que se
desarrollan en los centros ocupacionales.
Las fechas de las próximas ferias en las que se participará con la colocación de un stand son las
siguientes:
23 y 24 de julio en Monreal del Campo (ARTEMON)
17 y 18 de septiembre en Cantavieja (feria Artesanal y Ganadera)
24 y 25 de septiembre en Orihuela del Tremedal (feria Artesanal y Ganadera)
29 y 30 de octubre en Mora de Rubielos

Calendario deportivo FADDI 2011

