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Apertura del Centro
Ocupacional ATADI
Valderrobres

Atadi abrió en marzo un centro
ocupacional en Valderrobres. Asistirán 30
personas con discapacidad intelectual del
Matarraña. Atadi ya tiene 8 centros
ocupacionales en los que atiende a todas
las comarcas de Teruel. Este centro abre
todos los días y da servicio de comedor.

El día 5 de marzo abrió sus puertas un
nuevo centro ocupacional en Valderrobres. Con
capacidad para 30 usuarios, 20 de centro
ocupacional y 10 de centro de día, presta
servicio a las personas con discapacidad intelectual que residen en la
comarca del Matarraña. Así ya son 10 los servicios ocupacionales que
Atadi gestiona en la provincia y con los que atiende al total de las
comarcas turolenses cumpliendo así uno de los objetivos de la
entidad.
El centro que tiene 400 metros cuadrados y está ubicado en el
polígono de Valderrobres, permanece abierto de lunes a viernes
prestando también servicio de comedor. En estas instalaciones se
distribuyen los talleres donde las personas atendidas realizan las
actividades ocupacionales de producción y la formación en ajustes
personal y social.

Proyecto D+ComFor
ATADI TERUEL está participando en un proyecto Europeo junto con otras
11 entidades, 9 españolas y 2 francesas. Hemos recibido recientemente el
apoyo de la Unión Europea para llevarlo a cabo, y su objetivo es elaborar de
manera conjunta los perfiles con más presencia en el sector de la discapacidad.
Este trabajo servirá para reconocer la labor de la mayor parte del equipo
profesional y apoyar su desarrollo dentro de las entidades. Entendemos que el
desarrollo del equipo profesional es muy importante para dar un servicio de
calidad a las personas con discapacidad y sus familias.
Para ello se ha conformado un grupo de trabajo, formado por distintos
colectivos de la organización (profesionales, familiares, órganos directivos,
etc). Este grupo está recogiendo de manera paralela con las otras entidades
participantes en el Proyecto, aspectos clave de distintos perfiles profesionales.
En este proyecto queremos contar además con la opinión de personas con
discapacidad intelectual y con familiares. Es muy importante conocer cual es
su valoración para definir los perfiles: conocimientos, actitudes, comportamientos, maneras de trabajar, etc.

Atadi participa en un proyecto Europeo. En el se
reconoce el trabajo de los profesionales de Atadi. Junto a
otras entidades se buscan aspectos de los perfiles
profesionales. Se tiene en cuenta la opinión de las personas
con discapacidad y de los familiares.
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Instalan un sistema de
control de accesos en Kalathos
Desde el pasado mes de abril se ha puesto en funcionamiento un
nuevo equipamiento de domótica y software en el centro Atadi Kalathos de
Alcorisa. Este equipamiento se compone de un novedoso sistema de control
de accesos al edificio principal y las habitaciones de la residencia, de un
sistema de atención a llamadas de los usuarios del centro desde su habitación y de un sistema de control de presencia en la habitación.
El sistema de control de accesos posibilita acceder y salir del edificio a través de la
utilización de una tarjeta magnética consiguiendo de esta forma mayor seguridad y conociendo en todo momento quien accede o abandona las instalaciones. Este sistema permite
la utilización de tarjetas a los propios usuarios al igual que al personal del centro, pudiendo
configurar a cada usuario o trabajador el acceso a diferentes estancias con horarios o
fechas.
Unido a esta instalación se ha mejorado el sistema de llamada desde las habitaciones,
reflejándose la alerta en un teléfono inalámbrico del personal de atención directa. Con este
nuevo sistema al recibir una alerta, el personal debe desplazarse hasta la habitación y
codificar en el teléfono la asistencia que ha realizado, obteniendo unos registros que sirven
para conocer y poder actuar con mayor información ante comportamientos y pautas de
actuación de usuarios.
Este equipamiento se completa con un avanzado sistema de control de presencia en las
camas, el cual permite configurar una alarma al teléfono del personal cuando un usuario no
regresa a su cama después del tiempo permitido, pudiendo programar de diferente forma el
tiempo de cada usuario.
Estos avances permiten sobre todo mejorar la calidad en la atención a los usuarios, siendo
más rápida la
respuesta
del
En Kalathos han puesto en marcha un sistema de
personal
ante
cualquier incidencia, pues se tiene
domótica. El control de accesos permite salir y entrar del centro
más
información
sobre comportamientos de los
con unas tarjetas magnéticas. Con el sistema de llamada desde
usuarios y se facilita la comunicación directa
las habitaciones, se puede atender más rápido a los usuarios
entre trabajadores. También se ha aumentado
de la residencia. También han instalado un control de la
la satisfacción de los familiares de los usuarios
presencia de camas y salta una alarma cuando alguien no
atendidos, pues valoran la implantación de estas
regresa a su habitación.
nuevas tecnologías en pro de una prestación de
calidad.

ATADI Maestrazgo
estrena centro
El centro Atadi Maestrazgo ubicado en Cantavieja, estrenó
el pasado mes de mayo un nuevo local cedido por el
ayuntamiento de la localidad.
Este cambio permite mejorar no solo las instalaciones que
se han ampliado considerablemente, sino también en el
número de actividades pues se continuarán realizando los
talleres formativos y de empleo y se introducirán nuevas
actividades deportivas y de ocio (hortícolas, teatro, etc).
Este centro que abrió sus puertas en 2008 bajo la
denominación de Programa Rural de Intercambio Ocupacional,
atiende ya dos días por semana a un total de 12 personas con
discapacidad intelectual de la comarca del Maestrazgo.

El centro de Cantavieja se traslada a un local
más grande. Se podrán hacer otras actividades como
deportivas y de ocio. El centro atiende a 12 personas
con discapacidad intelectual del Maestrazgo.
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Nuestros
trabajos
Varios centros ocupacionales de Atadi han incorporado nuevos trabajos
entre sus actividades. En
Adipa de Andorra, los usuarios han tenido una primera toma de contacto con
el manipulado de cajas de
cartón de la empresa Andopack. En Sierra de Albarracín han comenzado recientemente un taller de
carpintería donde los usuarios se preparan para la
elaboración de la cartelería interior de los centros ocupacionales de Atadi. Y en Teruel, el centro Ángel Custodio mantiene con éxito el servicio de diseño e impresión de lonas, expositores, rotulación de vehículos y camisetas, con diferentes
tejidos y colores.

En Adipa han comenzado a trabajar el
manipulado de cajas. En Sierra de Albarracín
están haciendo un taller de carpintería. Ángel
Custodio continúa con la estampación de lonas,
camisetas, etc.

Actuaciones en Ángel
Custodio
Los usuarios de
Ángel Custodio han
participado en una gala
de danza. La Escuela
de Danza donará a
Atadi parte del dinero
recaudado.
También
han participado en una
obra de teatro titulada
“Con mucho cuento”.

El 15 de junio se
celebró en el teatro Marín de Teruel la primera Gala de
Danza Step donde participaron 9 personas con
discapacidad intelectual de la asociación Ángel Custodio.
El evento que fue organizado por la Escuela de Danza y
Teatro Step Dance, donará a Atadi parte de la
recaudación permitiendo así continuar con las
actividades de baile.
Por otro lado, el grupo de teatro de Ángel Custodio
constituido en 2009, participó en la XVI Muestra de
Teatro y Baile Joven de Teruel, representando la obra
titulada “Con mucho cuento” en el IES Vega del Turia.
Este consolidado grupo de teatro compuesto por 12
personas con discapacidad intelectual, ya han participado en varias ediciones de esta muestra, otras
iniciativas a nivel provincial incluso en el concurso
nacional de teatro que convoca la Dirección General de
Tráfico.

“Localizador Asistente para Dependientes”
Atadi colabora en un proyecto de localización de usuarios a través
del teléfono móvil. El “Localizador Asistente para Dependientes,
desarrollado por el Grupo de Investigación “EduQTech” de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel, de la Universidad de Zaragoza, tiene
como objetivo atender en tiempo real a las personas dependientes tanto
en sus desplazamientos como durante la realización de sus actividades.
Supone la posibilidad de combinar el empleo de ordenadores
portátiles o personales por parte de los cuidadores o familiares con el uso
de teléfono móvil por parte de la persona dependiente. Este uso conjunto
permite que el sistema desarrollado tenga las siguientes funcionalidades:
- Localización del usuario a través del teléfono móvil, y su visualización
en la Web junto con los itinerarios que ha seguido la persona.
- Envío de mensajes de alarma al usuario si éste ha sobrepasado el área
de seguridad definida por el cuidador.
- Servicio de “agenda”, donde el profesional programa los avisos
temporales para los diferentes usuarios que les llegarán al
Atadi trabaja en un proyecto para localizar a
teléfono móvil.
usuarios
con el teléfono móvil. Se verá en el
- Opción de que la persona pida “ayuda” o “socorro”, con tal
ordenador los desplazamientos que hacen. Se
sólo pulsar un botón del teléfono, poniéndole en contacto con
enviará una alarma al móvil cuando el usuario se
su cuidador o familiares.
Finalizado el proyecto, se comenzará a probar de manera
pierda. Se podrá pedir ayuda o socorro con solo
piloto entre las personas más dependientes de Atadi. Así en un
apretar un botón. Se pondrá en marcha con
único aparato y de sencillo manejo, los usuarios podrán llevar
usuarios de Atadi.
siempre con ellos el localizador y seguir con la realización
normal de sus actividades, lo que promueve su autonomía y mejora su calidad de vida.
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agenda de actividades
ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL VALDERROBRES

ADIPA

ADIPCMI

ALBADA

para usuarios

para usuarios

para usuarios

Taller de imagen personal

Taller de informática y lectoescritura

Taller de higiene bucodental

Taller de relajación

Taller de musicoterapia y relajación

Taller de fomento de la autonomía

En septiembre comenzará un Taller de higiene
bucodental

Taller de memoria

Taller de imagen personal

Programa de paseos y psicomotricidad gruesa

vacaciones

Programa de reciclaje

vacaciones

Junto al centro de Kalathos y en varios grupos
repartidos entre: Isla (Cantabria), Piles (Valencia),
Moraira (Alicante) y Benicassim (Castellón).

para familia

Junto al centro de Valderrobres en la costa
levantina.

Cuidar-te

vacaciones

El JILOCA

Junto al centro del Jiloca y en dos grupos: Benicarló
y Benicassim (Castellón)

para usuarios

para usuarios

Taller de higiene bucodental

Taller de biblioteca

Puerta del

Taller de andarines

MEDITERRANEO

Taller de psicoballet

para familia
Cuidar-te

Junto al centro de Adipa y en varios grupos
repartidos entre: Isla (Cantabria), Piles (Valencia),
Moraira (Alicante) y Benicassim (Castellón).

Junto al centro de Adipcmi a Benicassim
(Castellón)

vacaciones

ferias

Junto a los centros de Ángel Custodio, Sierra de
Albarracín y Maestrazgo a Peñíscola (Castellón).

ferias
Puertomingalvo (agosto 2012): Feria Solidaria de
Antaño
Mora de Rubielos (octubre 2012): Feria Industrial
Artesanal y Ganadera

VALDERROBRES
para usuarios

Taller habilidades de la vida diaria (salud e
higiene)

Taller de habilidades sociales
Taller de autonomía

Cuidar-te

vacaciones
Junto a los centros de Puerta del Mediterráneo,
Sierra de Albarracín y Maestrazgo a Peñíscola
(Castellón).
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ALBARRACÍN y
MAESTRAZGO
para usuarios
Taller de teatro

Taller de estimulación cognitiva

para familia

Sierra de

Taller de habilidades sociales

para usuarios
Taller de evacuación y actuaciones en caso de
emergencia

Taller de relajación

Taller de lectura de prensa

Taller de estimulación cognitiva

Taller de consumo y manejo del dinero

Taller de estimulación cognitiva

vacaciones

vacaciones

Ángel CUSTODIO

Taller de fomento de la autonomía

para usuarios
Taller de habilidades sociales

Monreal del Campo (julio 2012): Artemón

KALATHOS

Taller de carpintería
Curso “Técnicas para el aumento de la
empleabilidad en zonas rurales”

vacaciones
Junto a los centros de Puerta del Mediterráneo
y Ángel Custodio a Peñíscola (Castellón).

Programa de fisioterapia

vacaciones
Junto al centro de Albada en la costa levantina.

ferias
Orihuela del Tremedal (septiembre 2012):
Feria Ganadera y Artesanal
Cantavieja (mayo 2012): Feria Comercial
Cantavieja (septiembre 2012): Feria Agrícola y
Ganadera
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