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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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Voluntariado Europeo en
Fundación Kalathos

La entidad miembro de ATADI Fundación Kalathos,
acogió durante 6 meses a dos voluntarias de nacionalidad
polaca, que realizaban el Servicio de Voluntariado Europeo.
El SVE es una acción del programa europeo "Juventud en Acción", en la que los jóvenes que
participan (entre 18 y 30 años) adquieren experiencias de aprendizaje en el ámbito de la
educación no formal, mejorando o adquiriendo competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional. Esta actividad no está remunerada y no tiene ánimo de lucro, y se
realiza en un país distinto al de su residencia durante un periodo determinado de tiempo y
en beneficio de la comunidad.
A lo largo de estos 6 meses, las tareas de las dos voluntarias han consistido en
prestar los apoyos necesarios a personas con discapacidad intelectual en distintas
actividades, programas y servicios: vacaciones de verano, salidas de ocio y tiempo libre,
acompañamiento en las competiciones deportivas, apoyo en centro ocupacional y centro
de día, apoyo en el campo de trabajo, etc… siempre acompañadas y respaldadas por
personal de la entidad.
La experiencia ha sido muy positiva para ellas ya que ha supuesto un acercamiento a la
realidad de las personas con discapacidad intelectual, algo que no imaginaban en
absoluto, y para los usuarios también pues han podido disfrutar de la experiencia durante
estos meses. Desde Fundación
Kalathos se espera repetir este
En Fundación Kalathos han estado
programa Europeo el próximo año,
dos voluntarias de nacionalidad polaca
acogiendo
a
nuevas
personas
durante 6 meses. Prestaron apoyos a las
voluntarias en ATADI y/o enviando a
personas con discapacidad intelectual en
distintas actividades y servicios.
jóvenes turolenses que quieran realizar
su voluntariado en otro país.

Actividad Laboral en
Puerta del Mediterráneo

A lo largo de este año 2013 la Consejería de Turismo de la Comarca Gúdar-Javalambre,
encargó la realización del producto promocional que utilizan en las ferias y eventos de la
Comarca. Los usuarios del Centro de Mora de Rubielos han realizado marcapáginas,
imanes, bolsitas con semillas de lavanda y otros productos todos ellos realizados en
fieltro y tela de saco, y con el logotipo de turismo de dicha comarca.
Al encargo inicial que ascendía a 3.000 > se han unido otras consejerías como Asuntos
Sociales y Deportes, haciendo otros pedidos de estos productos u otros similares con el
logotipo de las diferentes actividades.
Atadi Puerta del Mediterráneo agradece la
sensibilidad que desde este organismo han tenido con
nuestro colectivo.

Grupo de Teatro Atadi
Deporte enX
Valderrobres
La Noche más Mágica
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La Comarca de Gúdar-Javalambre ha
encargado detalles turísticos en el centro
de Mora. Han realizado marcapáginas,
imanes, bolsitas, etc.
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Carrera Solidaria por la Discapacidad
Con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad declarado por Naciones Unidas el 3 de Diciembre, el
pasado día 1 se celebró en Teruel la X Carrera Solidaria por la
Discapacidad organizada por el "Grupo Avanzamos".
Dos de las 6 Asociaciones de Discapacidad que forman este
Grupo, ATADI y ASAPME, fueron las encargadas de dirigir el
evento donde alrededor de 1.500 personas formaron parte de esta
carrera solidaria superando la afluencia de ediciones anteriores.
Esta actividad no solo se basa en una jornada deportiva, sino
que también es una apuesta importante para la integración social,
convivencia y promoción de las personas con discapacidad intelectual, psíquica, física y
sensorial. Gracias a esta carrera se ha conseguido sensibilizar sobre la discapacidad y poner
de manifiesto la solidaridad con todas las personas afectadas por algún tipo de discapacidad,
consiguiendo así facilitar la integración social. Esta actividad se pudo realizar gracias a la
participación de numerosos voluntarios que junto al Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel y la Caja Rural de Teruel, colaboraron
con empresas y comercios de la capital.
Como novedad se optó por trasladar la carrera solidaria desde el Barrio del Ensanche al
Centro Histórico, con la intención de que se elevara el número de participantes. Durante los 1.100 metros de
recorrido de la carrera, un grupo de música amenizaba en
El 1 de diciembre se celebró en Teruel
directo a los corredores y tras cruzar la línea de meta donde
la Carrera Solidaria por la Discapacidad.
se hizo entrega del avituallamiento se celebró un sorteo de
1.500 personas participaron en la carrera.
diversos regalos. La lectura del manifiesto sobre las
Se ha conseguido sensibilizar a la gente
personas con discapacidad puso el punto final a la exitosa
sobre la discapacidad.
jornada de esta X Carrera Solidaria por la Discapacidad.

Mejora del acceso al
invernadero de Kalathos

El centro Atadi Kalathos
ha saneado y acondicionado
los accesos y la calle de
entrada a la parcela en la
que
tiene
ubicado
el
invernadero que utiliza como
recurso para promocionar la
actividad ocupacional y de
empleo de los usuarios que asisten al centro.
Esta actuación ha conseguido que la instalación sea
accesible a cualquier persona independientemente de
sus características físicas o cognitivas, aspecto que
antes no era posible debido al mal estado del firme,
además de facilitar igualmente el acceso con seguridad
a cualquier clase de vehículo.
Dicha obra se realizó gracias a la colaboración del
Gabinete Técnico de Vías y Obras de la Diputación
Provincial de Teruel.
En Kalathos han mejorado el acceso al
invernadero. Este invernadero se utiliza como
actividad ocupacional. Así cualquier persona o
vehículo podrá tener acceso.
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Convenio entre Atadi
Valderrobres y el Grupo
Arcoíris

Atadi Valderrobres y el
Grupo
de
Empresas
Arcoíris
han
firmado
recientemente un convenio
de colaboración para la
recogida de papel y su
posterior traslado a las
granjas de la comarca. Este
Grupo Cooperativo es el más importante de la Comarca
del Matarraña y está representado por 620 socios.
Gracias a este acuerdo, los miembros de Atadi se
encargarán de triturar y de embolsar papel de periódico
que posteriormente servirá para los lechones recién
nacidos, los nidales de los conejos y las camas de los
pollos.

En Valderrobres han firmado un convenio
con la cooperativa Arcoíris. Recogen papel para
triturar y lo embolsan. Luego lo llevan a las
granjas para los lechones, conejos y pollos.
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Desarrollo de acciones con emprendimiento social
en el Maestrazgo entre Atadi y Adema

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y Atadi, han formulado
un convenio de colaboración conjunta para el desarrollo y fomento de la
economía social en la Comarca del Maestrazgo, trabajando para la puesta
en valor del medio ambiente y de los recursos endógenos del territorio.
Bajo la fórmula de Custodia del Territorio, se han llegado a acuerdos con
diversos propietarios para la cesión de espacios actualmente degradados,
activarlos y darle un uso agroecológico cultivando variedades locales. Por
otro lado, en el Centro Ocupacional de Cantavieja, se han comenzado a
diseñar diferentes actuaciones de adecuación y rehabilitación de espacios
naturales en distintos puntos de la Comarca del Maestrazgo,
concretamente se han restaurado 5 miradores.
Desde Atadi se ha valorado muy positivamente el convenio firmado con
ADEMA, ya que engloba los valores de Atadi en
Atadi y Adema colaboran con acciones sociales en el
distintas áreas. Por un lado supone una ocupación
Maestrazgo.
Trabajan a favor del medio ambiente y de los
para las personas con discapacidad y por otro,
recursos de la zona. Se cultivan variedades locales en
trabaja el cuidado del medioambiente y supone una
espacios que estaban en desuso. En el centro
iniciativa de desarrollo rural, tan importante para una
ocupacional de Cantavieja se han restaurado 5
provincia como la nuestra.
miradores. Esta colaboración da trabajo a las personas

El próximo año el Centro
Especial de Empleo Integra
Teruel de Atadi abrirá una
nueva sede ubicada en el
polígono industrial El
Gazapón de Calamocha.
El nuevo CEE contará
con una nave del
Ayuntamiento adjudicada
al Grupo Atadi y tendrá
como actividad el
ensacado de pellet para la empresa Biomasa de
Aragón.
Comenzarán a trabajar inicialmente dos personas
con discapacidad: una persona con discapacidad
intelectual y un responsable con discapacidad física,
con una posible ampliación de plantilla de otras dos
personas.
Inicialmente Atadi contará con una máquina de
ensacado semiautomática y con toda la equipación
necesaria para ensacar la materia prima, que viene
a granel en unidades de 15kg.
El Centro Especial de Empleo de Atadi
abre una nueva sede en Calamocha.
Ensacarán pellet para la empresa Biomasa
de Aragón. Trabajarán dos personas con
discapacidad.
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Ampliación del CEE
Integra Teruel

centro especial de empleo… opina

con discapacidad intelectual y cuida del medio ambiente.

Hola soy Ángel y os voy a contar un poco los trabajos en
los que he estado. El primer trabajo fue en una empresa que
se dedicaba al montaje de termostatos para todo tipo de
electrodomésticos. Después me dediqué a la limpieza de
cintas motoras… y por último antes de llegar a Atadi
estuve en una cadena de salazón, dónde preparábamos
jamones para su posterior venta.
Ahora y ya desde hace unos años estoy en “Centro
Especial de Empleo Integra Teruel” donde nos dedicamos a
realizar diversas tareas como pintar rayas de
aparcamientos, acondicionar jardines, pintar habitaciones,
limpieza de parques… Lo que viene siendo las tareas que
desempeñan la brigada del Ayuntamiento de Andorra.
Hace unas semanas hemos empezado a trabajar en
varios pueblos de la Comarca. Me siento muy realizado con
los trabajos que desempeño, gracias a la ayuda de mis
compañeros, ya que somos un equipo formado por una gran
familia.
Por Ángel Gracia
Trabajador del CEE Integra Teruel de Andorra
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ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL VALDERROBRES

DEPORTE EN VALDERROBRES

GRUPO DE
TEATRO
ATADI ÁNGEL
CUSTODIO
Con motivo del Año de la Participación FEAPS, el grupo de
Teatro Atadi Ángel Custodio viajó el pasado 9 de noviembre
a Valladolid a representar la obra “Alicia”, una adaptación
de “Alicia en el país de las maravillas”. El objetivo del Año de
la Participación es reivindicar el derecho de las personas
con discapacidad intelectual a participar en la sociedad.
Más de 100 asistentes disfrutaron de esta obra en la que
sus artistas llevan trabajando más de un año y que
también representarán estas navidades en la capital
turolense. El grupo de teatro Atadi Ángel Custodio lo
forman 14 componentes con discapacidad intelectual y
está dirigido por la profesora de teatro Pui Segurado.

El sábado 9 de noviembre se celebró en Valderrobres el
primer campeonato de petanca que organiza el Centro
Ocupacional Atadi en la capital del Matarraña. Unas 120
personas con discapacidad intelectual, 30 voluntarios así
como unos 50 familiares se desplazaron hasta
Valderrobres para disfrutar de la convivencia y el deporte.
El municipio de Valderrobres se volcó en el evento, el
ayuntamiento facilitó el tren turístico y cedió las piscinas,
y el equipo de fútbol abrió el restaurante a los deportistas.
A lo largo de la jornada se disputaron los campeonatos de
petanca y se hicieron jornadas de baile y aeróbic.

LA NOCHE MÁS MÁGICA
Atadi vuelve a participar en la iniciativa de
Aragón Radio “La Noche más Mágica”,
siendo uno de los centros colaboradores
en la recogida de regalos y juguetes.
Hasta el 3 de enero puedes dejar tu regalo
en cualquiera de los 10 centros de Atadi o
bien llevarlo directamente a Cáritas. Estos
regalos y juguetes se repartirán el día 5
con la intención de que ningún niño ni
persona mayor se quede sin regalo en la
noche de reyes.
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OS DESEA QUE PASÉIS UNOS DÍAS AGRADABLES
EN COMPAÑÍA DE VUESTRA FAMILIA
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