ATADI actualidad

Miembro de

ADIPA ADIPCMI ALBADA ÁNGEL CUSTODIO JILOCA KALATHOS MAESTRAZGO PUERTA DEL MEDITERRANEO SIERRA DE ALBARRACÍN VALDERROBRES

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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ATADI ha puesto en funcionamiento una
agencia de colocación donde ofrece sus
servicios a las personas con discapacidad,
para favorecer su incorporación al mundo
laboral.
Va
destinada
a
personas
con
discapacidad, valoradas y calificadas con
un grado igual o superior al 33%, en edad de trabajar y que sean capaces de
desarrollar su actividad laboral dentro de una empresa ordinaria o Centro
Especial de Empleo.
Los servicios que se ofrecen son:
Información y orientación laboral
Atadi ha puesto en marcha una
Agencia
de Colocación. Ayuda a las
Intermediación
personas con discapacidad a buscar
Formación
trabajo. Para inscribirse hay que pedir
Ayuda en la búsqueda de empleo
cita previa en el teléfono 978 61 00 03 o
Captación de ofertas de trabajo
acudir a las instalaciones de Atadi.
Bolsa de empleo
Para poder inscribirse en nuestra agencia de colocación, es necesario solicitar
cita previa, y se puede hacer llamando al número de teléfono 978 61 00 03
(ext. 22) o en acudiendo en persona a C/ Nicanor Villalta nº 18 en Teruel.
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Cuidarte

nuevo centro de Alcañiz a Atadi
Empleo,
sumando
quince
trabajadores más al equipo del
Centro Especial de Empleo.
Uno de los proyectos destacables
que allí se desarrolla, es la puesta
en marcha de un vivero, en el que
principalmente se pretende hacer
producción y comercialización de
planta para venta y consumo
propio. Además está prevista la realización de actividades de formación y
acercamiento a las plantas y jardinería en general, mediante la visita al centro de
diferentes colectivos. Recientemente, el vivero de Atadi Empleo recibió la visita de
diferentes representantes y autoridades del Gobierno, tales como la Ministra de
Trabajo, Fátima Báñez, la Presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo, o el
Alcalde de Alcañiz,
Atadi Empleo cuenta con un centro más en Alcañiz
Juan Carlos Gracia.
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que suma 15 trabajadores. Han puesto en marcha un
vivero para venta de plantas y consumo propio.
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ACUERDO MARCO

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS) ha firmado con nuestra entidad ATADI un
acuerdo marco para la prestación de los servicios de
Centro Ocupacional, centro de día y servicios
residenciales para los próximos cuatro años. La
finalidad de este acuerdo es que nuestra entidad
preste estos servicios para las personas con
discapacidad de la provincia de Teruel. Estos servicios
se enmarcan dentro de los servicios públicos del
Gobierno de Aragón, por lo que nuestra entidad pone a
disposición las plazas al Gobierno de Aragón y es este
quien adjudica a la familia la concesión de la plaza.
El acuerdo marco viene a sustituir a los contratos de
servicios y anteriormente a las subvenciones por prestación de servicios. Se trata de un avance en los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y el objetivo de ATADI es llegar a un modelo similar al educativo con sus
centros concertados, donde la educación (en nuestro caso los servicios sociales) son un derecho subjetivo.
En concreto para el periodo 2015-2019 se han firmado las siguientes plazas: Centro Ocupacional: 249 plazas,
Centro de Día: 97 plazas, Residencia de Medios y Ligeros con Centro Ocupacional: 79 plazas, Residencia de
profundos con centro de día: 17 plazas y Vivienda Tutelada: 5 plazas.
Destacar, dentro del conjunto, las nuevas plazas que se han firmado: Vivienda Tutelada en Teruel: 5 plazas,
Residencia de Mora de Rubielos: 15 plazas de medios y ligeros y 5 plazas de profundos, Centro Ocupacional en
Orihuela: 10 plazas de Centro Ocupacional y 5 de centro de día, Centro Ocupacional en Cantavieja: 10 plazas
de Centro Ocupacional y 5 de centro de día.

ADIPCMI amplía su C.O.

Recientemente se ha llevado a cabo una reforma en
el Centro Ocupacional de Utrillas, que habilita la
zona de garajes y almacén con una sala de 55 m2.
Las necesidades asistenciales de los usuarios
hacen necesaria la adaptación de los espacios
existentes para obtener una mayor calidad de
servicio. Así una zona que se utilizaba como almacén
y garaje, se ha adaptado el espacio, destinándolo a
la realización de talleres de ajuste personal y social
y a actividades formativas y de Centro de Día.
Atadi Adipcmi en Utrillas ha reformado el
Centro Ocupacional. Ha habilitado una sala para
realizar los talleres de ajuste personal y social y
actividades formativas y de centro de día.
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Resultados del SROY

La medición del impacto económico y social de servicios
sociales para las personas con discapacidad, más
conocido como SROI, realizado en Alcorisa, nos dio,
además del retorno económico ya comentado (1,48F por
cada Euro invertido y un ahorro de sobre costes de 1,97F)
algunos otros datos que es importante señalar. En esta
ocasión remarcaremos datos de ATADI como empresa
creadora de empleo, dejando a un lado otros beneficios,
por ejemplo los sociales, que nuestra entidad sin duda
tiene. Podemos señalar que en estos momentos somos
una de las 10 empresas con mayor número de
trabajadores contratados de la provincia de Teruel.
Contamos con 155 trabajadores distribuidos en el área
social 118 y 37 en el centro especial de empleo de la
entidad. Si desarrollamos un poco más estos datos
tenemos que de los 118 trabajadores, que prestan sus
servicios en el área social, un 89% son mujeres, (no hay
que recordar lo que supone para asentar población en
nuestra provincia el empleo femenino), el 84% de la
plantilla está con un contrato indefinido y el 40% tienen
35 años o menos. Por otro lado en nuestro centro
especial de empleo, el 70% de los trabajadores tienen
discapacidad, mayoritariamente D.I.
Los datos hablan por sí mismos y desde las
administraciones y los agentes de desarrollo tendrían
que tenerlos muy en cuenta.
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INDEPENDIZA - TEruel

Atadi Ángel Custodio tiene previsto poner en marcha un
nuevo servicio de Piso Tutelado cedido por el
Ayuntamiento de Teruel y que constará con 5 plazas.
Con el fin de dotar a los usuarios de los recursos
necesarios para vivir de forma más autónoma, bien en
este nuevo servicio o en los que hasta ahora reciben, un
grupo de 10 personas, participa desde el pasado mes de
febrero en un programa de formación que consta de
sesiones teórico-prácticas. Se pretende mejorar sus
habilidades en autonomía, capacitándolos para llevar
una vida más independiente.
Esta formación consta de diferentes áreas: adquisición
y generalización de habilidades de la vida diaria,
responsabilidad, autonomía en el hogar, autocuidado,
relaciones interpersonales y de convivencia en grupo y
adquisición y desarrollo de la capacidad de emplear el
tiempo libre en compañía de personas.
Este proyecto “INDEPENDIZA-TEruel Vivienda de
Entrenamiento para la Vida Independiente Atadi” ha sido
financiado por la Obra Social de La Caixa, dentro de la
convocatoria de “Viviendas temporales de Inclusión
Social 2015”.

…opina
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independiza - TEruel…

Atadi pondrá
en marcha un Piso
Tutelado en Teruel.
Ángel Custodio da
formación a 10
personas. El
objetivo es que
sean más
autónomos para
llevar una vida más
independiente.

Llevamos trabajando en el taller de Autonomía y
Vida Independiente desde febrero de 2015.
Estamos 11 personas en este curso y hemos
hecho las tareas domésticas que se hacen en un
piso; como aprender a limpiar, aprender a
comprar y administrar dinero.
Nos va a servir para vivir independientemente con
nuestra familia, solos en un piso o en un piso
tutelado. Esto es una cosa muy importante para
nuestra responsabilidad y para saber
manejarnos, saber hablar con las personas y
respetarlas, saber ir a los sitios solos; por
ejemplo, al médico, ir a comprar, ir de vacaciones
solos, a la piscina solos sin pedir permiso a
nadie, respetando los horarios de la ida y la
venida y no pasarnos de los horarios que nos
pongan ellos.
Juan António, Encarna y Gema

PUESTA EN MARCHA DE LA RESIDENCIA DE MORA
Este nuevo proyecto pretende prestar
servicios de Residencia y Centro
ocupacional y de día, cubriendo así las
necesidades de las personas con D.I. de la
comarca Gúdar-Javalambre. El proyecto
está siendo financiado por el 0,7 del IRPF
a través de Feaps, además del
ayuntamiento de Mora de Rubielos y el
propio ATADI. Actualmente se cuenta ya con
la obra terminada para centro ocupacional
de 200 m², habitaciones para 18 plazas,
todas ellas para personas con movilidad
reducida y se están terminando las obras
de la zonas comunes de residencia. Todo el
proyecto está construido en planta baja,
en una parcela cedida por el ayuntamiento.
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Dará servicio de residencia
y centro ocupacional y de día.
La obra de C.O. y 18 plazas de
residencia ya está terminada. El
proyecto está construido en
planta baja. La parcela ha sido
cedida por el Ayuntamiento.
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agenda de actividades

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

Competiciones deportivas OTOÑO
Son 3 las competiciones pendientes para después del verano. El 19 de
septiembre tendrá lugar en Utrillas su competición anual de Fútbol
Sala y Petanca. El 3 de octubre se celebrará el Cross de Andorra. Al
igual que todos los años el circuito se ubicará en los alrededores de
ITACA, e incluirá carreras desde 50 m hasta 1.200 m. Se trata de una
competición autonómica en la que participan más de 200 deportistas
de las tres provincias aragonesas. Ya para finalizar el calendario
deportivo Atadi 2015, el 17 de octubre se celebrará por segunda vez en
este centro, el campeonato de Petanca de Valderrobres al que se
espera que participen unos 150 deportistas.
Atadi será este año pregonero en las
fiestas de Villar del Cobo. Tanto el
Ayuntamiento como la Comisión de Fiestas
7 al 13 de Junio
han querido reconocer a Atadi la labor social
22 al 28 de Junio
Pt. del Mediterráneo,
y humana que desarrolla en la provincia y en
29 de Junio al 5 de Julio
la Comarca de la Sierra de Albarracín.
Sierra de Albarracín,
Adipcmi y Jiloca
Los dos usuarios de Villar del Cobo
Ángel Custodio y
Adipa, Kalathos,
pertenecientes al Centro Ocupacional de
Maestrazgo
Valderrobres
Atadi en Orihuela del Tremedal tendrán un
papel importante en el pregón, pues ellos
serán quienes adelanten las novedades
10 al 16 de Julio
del programa y nos relaten el significado
24 al 30 de Agosto
Adipa,
que tienen para ellos los actos
actos
Adipa, Kalathos y
más importantes.
.
importantes.
Kalathos y
8 al 14 de Julio
Valderrobres

auogestoresinan…d

PREGONEROS EN VILLAR DEL COBO

MURCIA

BENICARLÓ

ZARAUTZ MORAIRA

PILES

Valderrobres

ALICANTE
CAMBRILS 17 al 23 de Julio
2 al 8 de Agosto
Albada
El programa

Adipa, Kalathos y
Valderrobres

Cuidarte es una

Iniciativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS) para atender las necesidades de los cuidadores familiares
de las personas dependientes, contribuyendo a la mejora de su calidad
de vida mediante su participación en grupos de apoyo. Este trabajo a nivel
personal les ayuda en su tarea como cuidadores y también en otros ámbitos y
roles de su vida personal, social, laboral y familiar. ATADI participa en este
programa desde su puesta en marcha, siendo este 2015 el sexto año que
se organizan grupos de apoyo socio terapéuticos en los Centros de
Alcañiz, Andorra y Teruel, para cuidadores de personas con
discapacidad intelectual, teniendo previsto hacerlo
extensivo a los centros en los que todavía
no se ha podido implantar.
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Adipcmi
y Jiloca

SALOU
15 al 19 de Junio
Adipa, Kalathos y
Valderrobres
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