ATADI actualidad

Miembro de
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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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SROI
SROI (Social Return On
Investment)
es
una
metodología
innovadora
y
contrastada internacionalmente
que determina el retorno
económico
y
social
que
produce cada euro invertido por
la Administración para los
distintos grupos de interés de la
actividad de un Centro: las propias personas con discapacidad usuarias, sus
familias, los/as profesionales que trabajan en el Centro, las personas voluntarias
que colaboran con las actividades del Centro, otras entidades y organizaciones del
Territorio, las administraciones públicas, el propio municipio y Comarca, y otras
colindantes.

Pretende identificar y demostrar el valor social real que la actividad de un
Centro genera en el Territorio. Valor que supera ampliamente la inversión
económica que la Administración Pública aporta para posibilitar su
funcionamiento, impactando en calidad de vida, inclusión social y participación
activa para las personas con discapacidad intelectual, en retornos económicos
directos para las propias administraciones públicas, en ahorros para otros
sistemas de protección social, en ahorros y oportunidades para las familias, en
el desarrollo económico y oportunidades de formación y laborales en una zona
rural, etc.
En concreto, Atadi ha desarrollado este estudio sobre el CENTRO KALATHOS,
con las siguientes conclusiones:
- Por cada euro invertido en el funcionamiento del Centro Kalathos en 2013 (público
y privado): procedente tanto de las administraciones públicas – 0,71€, del copago
de las personas con discapacidad usuarias – 0,28€, como de otras fuentes de
financiación privada – 0,01€, el Centro ha conseguido retornar a la sociedad con su
actividad 3,45 € (en retornos sociales y económicos directos e indirectos).
- El retorno económico y social de la actividad del Centro Kalathos sobre la
inversión total realizada para su funcionamiento durante 2013 de 907.595,56 €,
alcanza una tasa de retorno económico y social del 312 % (2.828.457,15 €).
- Sobrecoste asociado en el caso de no disponer del CENTRO KALATHOS: por
cada 0,71€ invertidos por las administraciones públicas, se retorna directamente
(sin diferenciar ámbitos competenciales), 0,28€ (en impuestos y seguridad social),
de manera que la cantidad neta de inversión por parte de las AAPP es de 0,43€.
- La reducción de las ayudas públicas a la actividad de Kalathos comportaría hacer
inviable su actividad, lo que supondría, además de no generar retornos económicos
directos para la administración y para el desarrollo económico de la Comarca,
sobrecostes asociados en los
SROI mide el retorno económico y social
Sistemas
de
Protección
de cada euro invertido por la administración
Social y para las familias de
pública. Demuestra el valor de la actividad de
las
personas
con
un Centro en el territorio. Atadi ha desarrollado
discapacidad usuarias.
este estudio en el Centro Kalathos.
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Residencias Alcañiz y Mora de Rubielos
Una de las preocupaciones de los padres y un objetivo, por tanto de
ATADI, es dar el servicio residencial cuando los padres falten o cuando ya
no puedan hacerse cargo de sus hijos o hermanos. En esta línea de trabajo
es en la que nuestra organización está desarrollando una red de pequeñas
residencias a lo largo y ancho de la provincia de Teruel, que den el servicio
de vivienda sin que los usuarios tengan que desplazarse demasiado de su
entorno habitual.
En estos momentos estamos trabajando en dos servicios residenciales,
Alcañiz y Mora de Rubielos. En Alcañiz estamos construyendo una
residencia, junto a los locales del centro ocupacional, que de servicio de
vivienda y/o residencia a 22 personas de forma permanente más 2 ó 3 de forma temporal a través de respiros.
Para la construcción de esta residencia contamos con la financiación de la obra social de IBERCAJA y nos hemos
puesto en contacto, así mimo y dado que la situación económica puede estar mejorando, con la administración
para que a través de algún departamento o institución nos ayude en su construcción.
En Mora de Rubielos, con el fin de hacer un complejo viable, estamos realizando, junto con el propio
Ayuntamiento de Mora, un Centro Integral de Servicios Sociales. Se trata de un complejo de centros y servicios
que deberá atender las necesidades de las personas con discapacidad a través de un centro ocupacional y una
residencia y las necesidades del colectivo de personas de la tercera edad de Mora y su comarca a través de un
centro de día y una residencia. Para la financiación de
esta obra contamos, además de con el Ayuntamiento de
Un objetivo de Atadi es dar servicio residencial.
Mora, con la financiación del Ministerio de Sanidad,
En Alcañiz está construyendo una residencia para 22
Servicios Sociales y Familia, quien a través de la
personas. En Mora de Rubielos se trata de un
aportación del 0.7% del IRPF nos está financiando parte
complejo residencial para personas con discapacidad
de la construcción.
y tercera edad.

Intervenciió
Contratación Director CEE
ón Socio –
En la reunión de Orihuela del Tremedal del año
Educativa de los escolares pasado,
se marcó como objetivo la potenciación y el
Atadi
ha
firmado un acuerdo de
colaboración con la
Comarca
del
Maestrazgo, para la
realización
de
actividades sustitutivas
de carácter pedagógico
y social a los escolares
que cursen la ESO.
El Programa de Intervención Socio–Educativa
LAGOR, ofrece una alternativa, en forma de
experiencia educativa, a las permanencias en casa,
fruto de las sanciones y expulsiones del centro
educativo por mal comportamiento.
Este tipo de programa se realiza desde hace
un tiempo en otros centros de Atadi bajo distintos
nombres, Programa Lazarillo en Utrillas, Programa
Eclipse en Mora de Rubielos y Programa Camino en
Alcañiz.
Para la consecución de estos objetivos y como
actividades de carácter pedagógico y social, Atadi se
compromete a poner a disposición el taller ocupacional
de Cantavieja, supervisando por los profesionales del
centro las actividades que desarrolle el menor.

Atadi colabora con la Comarca del Maestrazgo
en la intervención socio educativa de los escolares
sancionados. Los jóvenes acompañarán las
actividades ocupacionales del taller de Cantavieja
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desarrollo del área laboral de ATADI. Con el fin de
llegar a una población que no estábamos atendiendo,
como son las personas con discapacidad intelectual de
un grado ligero o límite y con el objetivo, así mismo,
de dar ocupación a todos los centros de ATADI,
distribuidos por lo largo y ancho de nuestra provincia,
hemos ido trabajando a lo largo de año.
El primer paso fue contratar a un director del área
laboral y en concreto a un director de los centros
especiales de empleo. Este paso ya se ha dado; El
trabajador contratado ha sido José Antonio Martínez,
profesional que viene de la empresa privada y con él
se han comenzado a dar los primeros pasos en lo que
se refiere al desarrollo del área laboral de ATADI.
En principio nos hemos centrado en la gestión y
organización de los centros especiales de empleo que
tenemos en la provincia, (Teruel, Andorra, Alcañiz y
próximamente Calamocha), para, sin olvidar el objetivo
de dar trabajo a las personas con discapacidad,
hacerlos más viables y con parámetros empresariales.
Seguiremos posteriormente estudiando las distintas
tareas realizadas en los centros ocupacionales para
intentar, con los medios que tenemos, darles el
máximo rendimiento posible e intentar ocupar a más
personas con discapacidad.
Atadi ha trabajado este año en potenciar el área
laboral. Ha contratado a un Director de los Centros
Especiales de Empleo: José Antonio Martínez. Se
quiere dar trabajo a las personas con discapacidad.
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ATADI EMPLEO S..L.U
Atadi Empleo, S.L.U. es una nueva denominación para la
apuesta global de Atadi a favor de la integración laboral de las
personas con discapacidad en Centro especial de Empleo.
Actualmente son tres los centros de trabajo legalizados, Teruel
con 9 trabajadores, Andorra con 8 y Calamocha donde se dispone
de la legalización y está prevista su puesta en marcha. Atadi
Empleo, S.L.U. es un proyecto de trabajo en el que 33 personas
desarrollan su proyecto de vida.
Se trata de una propuesta empresarial de gran envergadura, que
desde Atadi, en su condición de propietario, se quiere potenciar y
dar solidez, y también apoyar mediante la contratación de una persona encargada de dirigir y promocionar todo
lo relacionado con Empleo.
En breve, estas 18 personas contarán con 15 nuevos compañeros de trabajo de la Localidad de Alcañiz
procedentes ILBA, SL (Integración Laboral del Bajo Aragón). Esta entidad que atravesaba una situación
complicada y cuya supervivencia pasaba por la intervención, pasará a ser gestionada por ATADI y llevada a
cabo en pro del mantenimiento de los puestos de
trabajo y de los contratos que los sustentan.
Atadi Empleo S.L.U. es una apuesta de Atadi
Este mes de mayo comenzó el proceso de
por la integración laboral. Gestiona 3 centros de
integración de ILBA en ATADI EMPLEO, S.L.U.
trabajo, en Teruel, Andorra y Calamocha. En breve
Actualmente
este proceso ya está llegando a su fin,
gestionará también el centro de Alcañiz. En Atadi
cumpliéndose
todas las previsiones que desde un
Empleo S.L.U. trabajan 33 personas.
inicio se habían consensuado entre ambas entidades.

Homologación Sierra
de Albarracín

Me gusta mucho el Club de Lectura
porque es interesante. Estamos un rato con
los compañeros y nos relacionamos.
Se aprenden muchas cosas, a veces
palabras que no conocíamos, y estamos un
rato entretenidos.
Estamos también interesados en continuar
el curso siguiente porque además la
persona que nos imparte el curso tiene
mucha paciencia y es muy simpática e
interesada por nosotros.
Cuando acabemos el libro que estamos
leyendo queremos leer otro también
interesante, según el que se llegue a opinar.
Estamos muy contentos.

Atadi Sierra
de Albarracín
reabrió sus
puertas
recientemente
tras la reforma
realizada para
acondicionar y
equipar el
centro.
Las
obras, llevadas a cabo gracias a la ayuda del Plan
de Infraestructuras Regionales de Fundación
ONCE, han consistido en la ampliación de los dos
talleres ocupacionales además de dos baños
adaptados para los usuarios, un vestuario, un
despacho y una cocina. La entidad pretende así
adecuarlo a la legislación vigente para poder
convertirlo en centro ocupacional, de manera
que las plazas sean contratadas por el Gobierno de
Aragón por medio del IASS.
Con estas mejoras se pretende la ampliación de 15
Plazas ocupacionales, 10 de centro ocupacional y 5 de centro de
día y la creación de nuevos puestos de trabajo como
personal de atención directa.

Miembro del Club de Lectura
Ángel Custodio

Atadi Sierra de Albarracín ha reformado y
equipado el centro con una ayuda de Fundación
ONCE. Se pretende homologar para convertirlo
en centro ocupacional. Se crearán 15 plazas
ocupacionales y nuevos puestos de trabajo.
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agenda de actividades
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ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL VALDERROBRES
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Con el objetivo de acercar y sensibilizar
sobre la importancia de la educación
afectivo sexual de las personas con
discapacidad intelectual, el centro Atadi
Ángel Custodio de Teruel, organizó unas
sesiones formativas dentro de su plan de
formación y atención a profesionales y
familia. Atender, educar y prestar apoyos
a la sexualidad de las personas con
discapacidad intelectual fueron los temas
principales que se trataron en estas
jornadas destinadas tanto a técnicos de la
entidad como a los familiares de las
personas con discapacidad intelectual.
Ambas sesiones fueron impartidas por la
psicóloga, sexóloga y pedagoga Natalia
Rubio
Arribas,
especialista
en
Discapacidad Intelectual y además
Presidenta de la Asociación Estatal
Sexualidad y Discapacidad.
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Dirigidas por Alper Consultores, Atadi
ha programados dos jornadas Outdoor
con el objetivo de potenciar el sentimiento
de equipo entre todas las personas que
forman parte de la entidad. Estas jornadas
se caracterizan por emplear una
metodología vivencial y experiencial,
aprendiendo a través del juego y la
diversión. En mayo se realizó en la zona
del bajo Aragón y el próximo 28 de junio
está prevista para la zona de Teruel.
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