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Esta imagen indica que el texto que le acompaña está escrito en
formato de LECTURA FÁCIL. Sirve para que la información llegue a
todas las personas con y sin discapacidad intelectual.
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La RED ATADI

ATADI organizó el 8º
Foro de Innovación
Social

Bajo el lema “Innovar por la Sostenibilidad” se llevó a
cabo en Teruel los días 30 y 31 de mayo la octava edición del Foro de Innovación Social.
Este foro, se constituyó como un grupo de encuentro y cooperación de entidades de la
zona norte de España, que trabajan en el tercer sector y concretamente en el campo de la
discapacidad.
A la Octava edición organizada en Teruel en la antigua sede del Banco de España,
asistieron técnicos y representantes de entidades de Cantabria, Navarra, País Vasco,
Cataluña, Castilla-León, La Rioja, Madrid, así como de nuestra propia comunidad
autónoma: Feaps Aragón, Atades Zaragoza, Atades Huesca, Fundación Cedes Zaragoza y
ATADI de Teruel, organizadora en este caso del Foro.
La misión de este foro es “Dar respuesta a inquietudes reales de entidades y personas,
compartiendo experiencias, conocimiento y buscado soluciones innovadoras, útiles y
prácticas”.
De este foro queremos destacar la ponencia: “Innovar por la sostenibilidad: Estrategias
para la puesta en valor y reconocimiento de los servicios del Tercer Sector”, desarrollada
por Víctor Viñuales presidente ECODES y Cristina Monge técnico de ECODES, y la Mesa
Redonda: “Cooperativas de crédito: financiación solidaria en momentos de crisis” donde
participaron representantes de Caja Rural, Coop 57 y FIARE. A la inauguración asistieron
la presidenta de la Diputación
El lema del Foro fue “Innovar por la
Provincial, la Directora provincial de
Sostenibilidad”. Asistieron entidades del norte
IASS, el presidente de la Comarca
de España y de Aragón. Se pretendía
Comunidad de Teruel, el presidente
compartir experiencias y buscar soluciones.
de FEAPS y el presidente de
Destacó la ponencia de Víctor Viñuales y
ATADI. A la clausura repreCristina Monge de ECODES.
sentantes del Ayuntamiento
de Teruel.

ATADI Maestrazgo equipa su centro

El centro Atadi Maestrazgo ubicado en Cantavieja,
estrenó mobiliario el pasado mes de abril gracias a la
ayuda de la Obra Social de Ibercaja.
El centro que abrió sus puertas en 2009, presta
servicio a 12 personas con discapacidad intelectual de
las localidades de Villarroya de los Pinares, Fortanete,
Cantavieja, Pitarque, Mirambel y Villarluengo.
ATADI Maestrazgo se ubica en un local cedido
ATADI Maestrazgo amuebló
por el Ayuntamiento de Cantavieja y gracias a
su
centro
con una ayuda de
esta ayuda se ha equipado con mesas, sillas,
Ibercaja.
Se
equipó con mesas,
estanterías y armarios. Así queda amueblado en
sillas, estanterías y armarios. En
su totalidad lo que ayudará a mejorar la calidad
el se atienden a 12 personas con
de sus servicios continuando con las actividades
discapacidad intelectual.
ocupacionales y el servicio de formación.
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ADIPA y KALATHOS cumplen 25 años
Dos de nuestros centros han celebrado recientemente su 25 aniversario, Asociación KALATHOS de Alcorisa y
Asociación ADIPA de Andorra. En ambas localidades se llevaron a cabo diferentes actos en los cuales se aprovechó para
homenajear a las personas que han colaborado y han estado implicadas durante estos 25 años. Asistieron las
asociaciones que forman parte de ATADI, las asociaciones locales y diferentes entidades e instituciones.
El 11 de mayo fue el aniversario de KALATHOS en Alcorisa en el cual se pudieron visitar las instalaciones del centro
donde se entregaron los reconocimientos a la Obra Social de Ibercaja y a título póstumo a José Ángel Azuara Carod,
alcalde de la localidad en el momento en el que se constituyó la Asociación. A
continuación se concentraban en la Plaza de los Arcos todas las personas de los
diferentes centros de ATADI, asociados y simpatizantes para realizar un
pasacalles con Gigantes y Dulzaineros por las calles de la localidad.
Seguidamente se realizó una comida en la que se entregó el reconocimiento a
aquellas personas y entidades que comenzaron hace 25 años con el inicio de la
asociación y que a día de hoy siguen vinculadas con la entidad.
En Andorra fue el 2 de junio cuando se celebró su 25 aniversario aprovechando
la Jornada de Convivencia de San Macario que se organiza todos lo años. Se
desarrollaron distintos actos en los que destacó la entrega de distinciones a las
personas que han colaborado con la asociación durante este tiempo. Tras la
tradicional misa baturra y la comida de hermandad los asistentes pudieron
disfrutar de una actuación de magia en el parque de San Macario.
KALATHOS de Alcorisa y ADIPA de Andorra cumplen 25 años. Se
programaron distintos actos y se visitaron los centros ocupacionales. Se
homenajeó también a las personas que han colaborado con las
asociaciones durante este tiempo. Acudieron las asociaciones de Atadi.

Finalizan las obras de
ampliación en ADIPA

Ya han finalizado las
obras de ampliación
del centro ocupacional
de ADIPA en Andorra.
La nave que se ha
construido, tiene una
superficie de 303 m2
y se conecta al centro
ocupacional por el interior. Esta ampliación ha sido financiada por la Obra
Social de Ibercaja y servirá para descongestionar el
taller principal ya que los productos con los que se
trabaja ocupan mucho espacio y hasta ahora no
disponían de almacén. En ADIPA continúan trabajando
con la empresa Cartonajes San Macario de Andorra y el
montaje de juguetes Jisa de Cortes de Aragón.
ADIPA ha ampliado su centro ocupacional
con una nave. Servirá para guardar el material
ya que no tenían almacén. En Andorra trabajan
con Cartonajes San Macario y Jisa.
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Actividad
laboral en
JILOCA

Atadi JILOCA en Monreal del Campo, lleva más de 15 años
trabajando para las empresas Zalux y Pastas Romero.
Pastas Romero situada en Daroca, está dedicada a la
fabricación de pasta alimenticia y el trabajo que se realiza
en los talleres es introducir en estuches los paquetes que ya
vienen embolsados de espaguetis y colocar las solapas de
cartón en las espirales de pasta.
Zalux es una empresa de Alhama de Aragón dedicada a la
producción de luminarias y regletas industriales. Con un
suministro más continuo de trabajo, los usuarios embolsan
componentes eléctricos que son los cierres que encajan la
carcasa fluorescente al tubo de luz.
En el Centro Ocupacional JILOCA todos los usuarios
conocen el proceso de trabajo con ambos proveedores.
En Jiloca trabajan con dos empresas.
Pastas Romero fabrica pasta alimenticia. Zalux
fabrica componentes eléctricos. Todos los
usuarios conocen ambos trabajos.
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Evaluación y Gestión de Competencias en el nuevo
convenio de atención a personas con discapacidad

El Alcañiz han acondicionado
la zona de aparcamiento para
darle un mejor aspecto. También
han hecho un curso de informática
y han colaborado con dos IES.
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El Grupo de Teatro del
Centro Ocupacional
Ángel Custodio,
Custodio, ha
participado en la XVII
MUESTRA DE TEATRO
Y BAILE JOVEN,
organizada por la
Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento
Ayuntamiento de
Teruel.
Teruel.

auogestoresinan…d

Los usuarios de
Alcañiz
han
puesto en marcha una serie de
actividades en
su calendario de
los centros ocupacionales. Por
un lado y tras asfaltar la zona de aparcamiento, han comenzado a acondicionarla con
el fin de darle un mejor aspecto. Durante el mes
de mayo han realizado un curso de informática
en las instalaciones del Hogar de Personas
Mayores del IASS de Alcañiz y también han
colaborado en diversas jornadas con el IES Bajo
Aragón de Alcañiz y el IES Mar de Aragón de
Caspe.

el grupo de teatro…

Actividades en
ALBADA

…opina

Una de las principales novedades introducidas en el XIV Convenio
Colectivo de atención a personas con discapacidad es la puesta en
marcha de un proceso de evaluación de mejora de competencias de las
personas trabajadoras.
Esta novedad se enmarca en una estrategia de gestión por
competencias que conlleva la identificación, definición y graduación de las
competencias profesionales que se consideran más adecuadas para el
mejor desempeño de la labor profesional en cada puesto de trabajo dentro
del sector, así como el establecimiento de un completo sistema de
desarrollo de las mismas.
El XIV Convenio señala que las entidades interesadas en la puesta
El nuevo convenio pone en marcha un
proceso de evaluación y mejora de las
en marcha de esta sistemática deberán realizar la primera
competencias de los trabajadores. Se
evaluación individual antes del 31 de diciembre de 2013. La segunda
identificarán y evaluarán las competencias
se realizará antes del 31 de diciembre de 2015 y a diferencia de la
que se consideren más adecuadas para
primera evaluación, tendrá efectos económicos para los
cada puesto de trabajo. La primera
trabajadores que la hayan superado.
evaluación será antes del 31 de diciembre
ATADI está trabajando este sistema a través de la herramienta
de 2013 y la segunda con efectos
Ability4P,
que es un servicio de apoyo a la evaluación y gestión por
económicos, antes del 31 de diciembre de
competencias en el sector de atención a las personas con
2015. Esta evaluación se realizará con la
discapacidad intelectual. Utiliza para ello una herramienta Web y
herramienta informática Ability4P.
bases de datos sencillas y eficaces para nuestra asociación.

El grupo de teatro me parece una opción
interesante para el grupo que estamos todas las
semanas pues es una manera más de poder
relacionarnos y sobre todo trabajar en equipo.
Desde que empezamos esta actividad ya
tenemos cierta veteranía, pues con la obra actual,
ya llevamos 5 y hemos adquirido poco a poco una
experiencia. Y como se preparan las obras es todo
un arte en el que habitualmente hay que tener
paciencia y dedicación, aunque es entretenido y
educativo para el grupo.
Por Juan Antonio Marcén
Miembro del Grupo de Teatro
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agenda de actividades

Miembro de

ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL VALDERROBRES
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LA RED ATADI
Junto a la productora Nervio Films&Foto, ATADI ha realizado
recientemente un video en el que da a conocer la labor de la entidad
desde un punto de vista diferente. Guillermo Chapa, director del
video, nos muestra el trabajo en red de los centros ocupacionales,
centros de día, residencias y centros especiales de empleo que
ATADI gestiona en toda la provincia turolense. El video está colgado
en nuestra página de facebook, en You Tube y en la web de Atadi.
Os facilitamos el link y os invitamos a ver el resultado.
LA RED ATADI:

http://www.youtube.com/watch?v=qLrKudiiX0c
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Este año el calendario de deportes de ATADI se
ha ampliado con la incorporación de dos nuevos
encuentros deportivos, uno en Orihuela del
Tremedal y otro en Valderrobres. Estas jornadas
serán bienales junto con la que había hasta ahora
en Mora de Rubielos y la que se incorporará el
próximo año en Cantavieja.
En Orihuela se celebró una marcha senderista
que tuvo lugar el pasado 25 de mayo. Más de 200
personas participaron en la actividad entre familiares, voluntarios y personas con discapacidad
de las asociaciones que componen ATADI. Al igual
que se realiza en Alcorisa se programaron dos
rutas distintas, una más corta para las personas
con más dificultad y otra más larga en la que
también se podían visitar algunos puntos de
interés como uno de los tremedales y la antigua
mina.
En Valderrobres, la jornada está prevista para
el mes de octubre y se ha optado por un campeonato de petanca al igual que se hace en el centro
Ángel Custodio de Teruel con la posibilidad de
incluir también algún deporte sorpresa.
ATADI sigue apostando por el deporte dentro
de las actividades de los centros ocupacionales,
promocionando este tipo de encuentros que no
solo se basan en una jornada deportiva, sino que
también persiguen objetivos vinculados a la integración, convivencia y respeto al medio
ambiente.
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