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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.

C

ontenido

Proyecto piloto de
formación FP DUAL
_____________________
_________________________
Atadi EMPLEO trabaja
en el mantenimiento de
senderos en el Bajo
Aragón
______________________
_________________________
Fundación KALATHOS
repite experiencia en el
voluntariado Europeo
___
______________________
____________________
__________________
Atadi colabora en la
docencia
_________________________
_______________________
Marcha senderista Atadi
Atadi
MAESTRAZGO
___
_________________
____________________
__________
________
ATADI mantenedor de
las fiestas patronales de
Mora de Rubielos
____
_________________________
_____________________
Colaboración con
“Apadrina un Olivo”
Olivo”
____
_________________________
_____________________
Programa de Vacaciones
opina…

A

genda

Diciembre 2014 nº 9

Proyecto piloto
de formación FP
DUAL
Desde el comienzo de este curso escolar
2014 -15, Atadi participa en el proyecto de
Formación Profesional Dual que el
Instituto Damian Forment de Alcorisa ha
puesto en marcha, vinculado al Ciclo Formativo de Grado Medio de “Técnico de Atención a
Personas en Situación de Dependencia” perteneciente a la rama de Sociosanitario.
Fruto de esta participación se ha contratado a 3 alumnas del Ciclo Formativo que trabajan
en los centros Atadi Adipa y Atadi Kalathos, las cuales compaginan la formación teórica en
aula con el trabajo en los centros. Esta primera experiencia en el proyecto se va a desarrollar
durante un año, teniendo la intención tanto Atadi como el Instituto Damian Forment de
continuar en los cursos posteriores.
Atadi apuesta por esta fórmula de formación compartida entre centro de formación y
empresa ya que facilita que los alumnos adquieran una mayor cualificación profesional. Se
refuerzan los vínculos entre la empresa y la
Atadi participa en el proyecto de
formación del alumno, adquiriendo así una
formación FP DUAL del instituto de
mayor empleabilidad y alcanzando finalmente un
Alcorisa. Se han contratado a 3
importante beneficio tanto el centro educativo,
alumnas que trabajan en Adipa y en
como el alumno trabajador y la empresa,
Kalathos. Los alumnos adquieren
en este caso Atadi.
una mayor cualificación profesional.
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Atadi EMPLEO ha sido el
encargado de acondicionar dos
de los senderos más visitados de
la Comarca del Bajo Aragón: el
Barranc Fondo y el Desierto de
Calanda. Con estas tareas de
acondicionamiento, la Comarca
ha comenzado a adaptarse a la
reciente legislación autonómica de senderos y en la que se pretende trabajar a lo largo de
toda la duración del Plan de Dinamización Turística. Las tareas de mantenimiento en ambos
senderos y realizadas por los trabajadores de Atadi EMPLEO han consistido en la limpieza y
desbroce de los senderos, quitando zarzas y sacando a la luz zonas cubiertas por la maleza.
También se han
El CEE ha trabajado en dos senderos del Bajo Aragón.
repuesto balizas y
Han limpiado y desbrozado los senderos quitando zarzas.
repintado algunas
Han repuesto balizas y han pintado algunas señales.
señales.
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Fundación KALATHOS
repite experiencia en el
Voluntariado Europeo
El SVE es una acción que se enmarca dentro del programa
europeo ERASMUS+. Se trata de una experiencia de aprendizaje
y servicio voluntario en el ámbito de la educación no formal, en la
que se desarrolla una actividad de voluntariado en un país
distinto de su país de residencia. Este año, Fundación Kalathos,
ha repetido experiencia con el programa, acogiendo a dos
voluntarias europeas, de nacionalidad polaca y portuguesa. Las
jóvenes han vivido en Alcorisa durante un periodo de 7 meses,
desde abril hasta octubre, y han desarrollado su servicio
voluntario con personas con discapacidad intelectual de Atadi
colaborando en tareas de centro ocupacional y centro de día, ocio y tiempo libre, deporte y programa de vacaciones.
Tras su paso por la entidad, lo que más valoran las voluntarias es su vivencia junto a las personas con discapacidad. A
través de las redes sociales se pueden conocer más detalles de su experiencia (www.facebook.com/FundacionKalathosEvs ,
Fan Page del SVE de Fundación Kalathos.
En este mismo programa Erasmus+, Fundación Kalathos participa como entidad de envío para facilitar que los jóvenes
turolenses participen como voluntarios en otros países europeos si así lo desean. Así, el pasado 30 de junio, la joven
andorrana Jennifer Cantos, de 21 años de edad, comenzó un viaje que seguro cambiará su vida. El destino elegido: Lunteren,
en los Países Bajos. Allí participará durante todo un año como voluntaria europea en el proyecto “Getting the Ability of
working with disabilities” (Obtener la capacidad para trabajar con la discapacidad). El proyecto se desarrollará con
personas con enfermedad mental. Allí las funciones de esta joven voluntaria son de apoyo a la organización, compartiendo
su tiempo y conociendo a estas personas, ayudándoles en las tareas domésticas, actividades de la vida diaria,
ocio y tiempo libre, etc.

Atadi
colabora
en la
docencia
El pasado curso
escolar 2013-2014
dos profesionales de
ATADI, una enfermera
y una psicóloga de los
centros ocupacionales de Atadi Jiloca y Atadi
Adipcmi, impartieron dos de los cuatro módulos del
curso "Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales" organizado
por la Escuela de Adultos de Calamocha. En el
presente curso escolar, 2014-2015 se ha vuelto a
organizar dicho curso, siendo ATADI también el
responsable de impartir tres de los módulos
formativos. Esta titulación es necesaria para
trabajar en cualquier institución que atienda a personas
dependientes.
Dos profesionales de Atadi colaboran
impartiendo parte del curso que se necesita para
trabajar en cualquier institución que atienda a
personas dependientes.
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Marcha senderista
Atadi MAESTRAZGO
El centro de Atadi en Cantavieja ha colaborado
con la Comarca del Maestrazgo en la organización
de una marcha senderista que se celebró el
pasado 26 de octubre.
Es la primera vez
que Atadi colabora
con la Comarca en
una jornada
deportiva y tras el
éxito obtenido se
tiene previsto
repetir experiencia
en la marcha
senderista que se
organizará el
próximo mes de
mayo. La marcha incluía una ruta adaptada para los
participantes que tuvieran problemas de movilidad.
El centro de Atadi en Cantavieja ha
organizado una marcha senderista con la
Comarca. Repetirán experiencia en mayo. La
marcha incluía una ruta adaptada.
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Atadi mantenedor de las
fiestas Patronales de Mora de
Rubielos

Colaboración con
“APADRINA UN OLIVO”

Atadi ha firmado

recientemente un
acuerdo marco de
colaboración con
la
entidad
Apadrina un Olivo,
quienes
han
puesto en marcha
un proyecto único
para
recuperar
miles de olivos centenários. Este formato innovador
tiene como objetivo conservar nuestra naturaleza y
preservar el olivar de Oliete, reactivando la economía de
la zona y ayudando a los agricultores de una manera
solidaria, ecológica y responsable con nuestro presente
y futuro. Por una parte se realizarán algunas Jornadas
de acercamiento a las tareas agrícolas tradicionales
para las personas con discapacidad intelectual de
Atadi, con un objetivo educativo y dentro de un ámbito
del ocio y tiempo libre. Por otra parte, se realizarán
servicios relacionados con el cuidado y recogida de
frutos del olivo, dentro del ámbito territorial del Bajo
Aragón Turolense.
Atadi colabora con Apadrina un Olivo para
recuperar miles de olivos centenarios.
Conservan la naturaleza de manera solidaria y
ecológica. Se organizarán jornadas de
acercamiento a la agricultura.
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programa de vacaciones… opina

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos invitó a Atadi a llevar a cabo
el pregón de sus fiestas patronales. Atadi y el Ayuntamiento está
llevando a cabo un proyecto conjunto, el centro integral de servicios
sociales. Por ello, el consistorio ha querido reconocer la labor que
está llevando a cabo la asociación, no solamente en la población de
Mora, sino en toda la Comarca, a favor de las personas con
discapacidad y sus familias. El centro integral de servicios sociales,
pretende crear una serie de servicios complementarios en la gestión, que permitan atender a las personas con discapacidad
a través de una residencia y un centro ocupacional, y las personas de la tercera edad a través de una residencia y un
centro de día. Por su parte Atadi, como mantenedor de las fiestas, explicó su labor en Mora a través del centro ocupacional
y su apuesta por la creación de servicios en toda la provincia de Teruel,
Atadi ha sido el pregonero este año
y se detuvo a explicar con más detalle los proyectos de futuro que
en las fiestas de Mora de Rubielos. Junto
tiene en esta localidad. Así mismo, agradeció al Ayuntamiento su
al Ayuntamiento lleva a cabo un proyecto
nombramiento como mantenedor y sobre todo su apuesta por la
para
personas
con
discapacidad
discapacidad. La directora del centro Atadi Puerta del Mediterráneo,
intelectual
y
para
tercera
edad.
María Jesús Pertegaz, junto al gerente de Atadi, Ramón Royo, fueron
los encargados de la lectura del pregón.

…descanso
Saber que me alejaba definitivamente de un paraíso, donde he
podido disfrutar de unos merecidos días de descanso, en un
excelente y privilegiado escenario que otorga la playa y la brisa del
mar, terminó por entristecer mis esquemas más vulnerables,
entristeciendo mi alegre compostura. Gracias a la hermosa
estancia que tuve allí, me vuelvo a mi casa con mucha tristeza, u
recuerdo inigualable y un segundo recuerdo, por parte del personal
que trabaja en el hotel Residencia Marina Rey. En este gran hotel
situado en Vera (Almería), he compartido mesa y mantel con
alegres compañeros, y bajo el fantástico apoyo recibido por parte
de todos, me llevo dentro de mi cabeza unos fantásticos y alegres
recuerdos que tardarán en disiparse mucho tiempo. La presencia
de unas magistrales monitoras, han hecho posible que mis
limitaciones pasen inadvertidas incluso para mi, gracias al enorme
apoyo recibido durante ese tiempo, en el que me he encontrado
muy cómodo y con mucha libertad, como si estuviese rodeado de
mi familia. En el viaje de regreso, tuve que luchar con franqueza
contra el infortunio, que se estaba apoderando de mis alegres
pensamientos, de regreso a mi casa en la provincia turolense. La
única y remota esperanza que me queda, es seguir luchando
contra las secuelas que me impiden volver a caminar. Ese
poderoso infortunio, está a la vuelta de la esquina, pero parece
que nunca llega. Ahora, en estos días de esparcimiento, me he
alejado por fin de la dura rutina, que me imponía con tanto esmero
y luchar por otras cosas en la vida, importantes también, aunque
sea solamente por unos días.

Alberto Díaz
Atadi Puerta del Mediterráneo
Página 3

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

ARRANCA EL CALENDARIO
DEPORTIVO 2015

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 2 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.

Este año los beneficios que se
recauden en la Invernal irán
destinados a Atadi. De esta forma
ALBADA incorpora en su calendario
deportivo esta jornada que se
celebra en Motorland y que incluirá
cinco disciplinas: patines, ciclismo,
atletismo, handbike y mountain bike.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
Estas navidades los centros de Teruel, Andorra y
Utrillas han sacado a la venta los productos artesanos
que se realizan en los centros de Atadi
BELÉN VIVIENTE
Los usuarios del centro Ángel Custodio de Teruel serán los
encargados este año de representar el Belén Viviente que
cada año organiza en Ayuntamiento de Teruel.

JORNADAS DE LA
DISCAPACIDAD en TERUEL
7 y 8 de febrero
Organiza IASS y participa ATADI
junto a otras entidades de
la provincia
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REGALA MOMENTOS FELICES
REGALA NAVID AD
FELIZ AÑO NUEVO 2015
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