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Surgió la necesidad de dar respuesta a
la diversidad de situaciones que se dan
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El Centro Especial de Empleo de
Atadi tiene 35 trabajadores. Esta
realizando nuevos trabajos. En Teruel
ha comenzado a trabajar en la Masía
de “El Chantre”. En Alcañiz se
trasladan a nuevas instalaciones.
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Población

Nº de
Trabajadores

Nº de
Monitores

Nº de
Operarios

Alcañiz

15

5

10

Andorra

8

2

6

Teruel

11

3

8
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO CON FAMILIAS ATADI
ATADI pone en marcha acciones
para revitalizar el movimiento asociativo
con las familias que componen la
organización. Después de estos once años
de camino, las familias han dejado que los
profesionales hicieran su trabajo y la
profesionalización de los servicios y el
avance hacia el Estado de Bienestar ha
hecho que nuestras familias se desvinculen
del movimiento asociativo de padres que en
su día fue germen de lo que ahora somos.
Nos unimos al propósito de Plena Inclusión,
que a nivel nacional, quiere recuperar la presencia de las familias para seguir luchando por los intereses del
colectivo y por el fortalecimiento de las organizaciones.
La participación y la implicación de nuestras familias en la organización es imprescindible, da mucha más
visibilidad al colectivo, ante la sociedad en general y ante la Administración Pública, empuja a seguir
reivindicando derechos y a que las personas con diversidad funcional tengan un reconocimiento como
ciudadanos de pleno derecho.
Una de las acciones que tuvo lugar el pasado día 20 de mayo en la localidad turolense de Utrillas fue la visita
de Fernando de la Riva, componente del equipo CRAC (Colectivo de Educación para la Participación), que
proporcionó claves para promover la participación en las organizaciones. Esta sesión fue posible gracias a
Plena Inclusión Aragón.
.

puesta en marcha de la
1ª VIVIENDA TUTELADA
Tres usuarios de
la residencia
Estrella de
Atadi Teruel
estrenaron el
pasado mes de
febrero la
primera vivienda
tutelada que la
entidad pone en
marcha y supone el primer recurso de estas
características para personas con discapacidad
intelectual. Esta nueva infraestructura permitirá a los
usuarios que han pasado a residir en ella, disfrutar de
la posibilidad de vivir de forma independiente, pero con
los apoyos que cada uno de ellos necesite según sus
capacidades. El piso ha sido cedido por el
Ayuntamiento de Teruel y equipado por Atadi.
Atadi ha puesto en marcha la primera
vivienda tutelada. Residirán 3 personas. Podrán
vivir de forma independiente con los apoyos
necesarios según sus capacidades.
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visita de la consejera a la
residencia de MORA

La Consejera de Ciudadanía y Derechso Sociales, María
Victoria Broto visitó el pasado 11 de abril, el Centro
Integral de Servicios Sociales que Atadi pondrá en
marcha en estos meses. Este centro, además de la
residencia y centro ocupacional para personas con
discapacidad intelectual, contará también con una
residencia y un centro de día para tercera edad. La
Consejera en su visita, se comprometió a la
contratación de las plazas por parte del Gobierno de
Aragón para que la residencia sea viable y valoró la
fórmula utilizada en la gestión del centro, que busca la
rentabilidad aprovechando servicios comunes.

La Consejera de Servicios Sociales visitó la
futura residencia en Mora de Rubielos. Será para
discapacidad intelectual y para tercera edad. Se
ha comprometido a contratar las plazas.
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Atadi Maestrazgo amplió en febrero su horario de taller,
pasando de 3 a 5 días de apertura semanal con servicio
de comedor. Para ello, se incorporó también a la plantilla
una persona más de atención directa.
Con esta ampliación, el centro ubicado en Cantavieja
comenzó a realizar el trabajo desarrollado hasta ahora
en Valderrobres. La actividad consiste en el triturado de
papel de periódico que luego es usado por los ganaderos
del sector porcino, en las camas para las granjas de las
madres. El producto se comercializa en sacos de 8 kg y
la recogida se realiza en las instalaciones del centro
ocupacional por encargo.
Atadi MAESTRAZGO ha ampliado su taller y da
servicio de lunes a viernes. Realizan el mismo
trabajo que el centro de Valderrobres. Consiste en el
triturado de papel de periódico para las granjas de
las madres en granjas porcinas.

actividad labora en CANTAVIEJA…

Actividad laboral en el C.O.
de Cantavieja

…opina
Hola, antes de nada me voy a presentar; soy una
persona de Fortanete que forma parte de dicha
asociación y les doy las gracias porque me ha dado
una oportunidad en mi vida.
El trabajo que estamos realizando hace semanas, es
una experiencia nueva para mí, ya que se trata de una
máquina que tritura papal y se podría decir que es un
reciclaje ya que otras personas lo aprovechan. Gracias
a ello, la gente que nos lo coge, está contenta con
nosotros.
Empezamos con pocos clientes y ahora tenemos más
personas (o sea ganaderos). Dicha obra se hace de la
siguiente manera; como les he dicho antes, la máquina
tritura papel de periódico y lleva un proceso en el cual
mis compañeros y yo doblamos el papel para triturarlo
hasta completar unos sacos de 8 kg de papel. Los
ganaderos lo emplean para los lechones.
Pedro José Cervera
Atadi MAESTRAGO

reflexiones desde… RECURSOS HUMANOS

El departamento de PERSONAS de
Atadi tiene como objetivo facilitar la
inserción laboral de nuestro colectivo.
También el de conseguir una mayor
integración en la sociedad.

Atadi es una organización muy dinámica que periódicamente
incorpora en su plantilla personas de diferentes perfiles. Desde
el departamento de Recursos Humanos, o mejor dicho, el
departamento de PERSONAS, se pretende buscar entre otras
opciones: la participación de las personas, la apuesta por el
desarrollo profesional, la transparencia en la gestión, la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, etc.
Entre nuestros objetivos está el de proporcionar y facilitar la
inserción laboral de nuestro colectivo y conseguir, de esta
manera, una mayor integración en nuestra sociedad. Por otro
lado, también entendemos que la sociedad del conocimiento
trae, entre otras consecuencias, un entorno cambiante ante el
cual nos tenemos que desenvolver, adaptándonos a las nuevas
circunstancias. Para ello, tenemos que ser capaces de generar
cambios, ser flexibles y estar preparados, con impulso suficiente
para estar en vanguardia de la innovación de nuestro sector.

Apoyos Trabajo Autonomía Desarrollo Inclusión
ATADI – ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Página 3

1ª marcha senderista de “LAS ESTRELLAS”
ESTRELLAS”
MORA DE RUBIELOS

Son varios los reconocimientos que distintas
asociaciones y personas han tenido con Atadi
en lo que llevamos de año. En Orihuela del
Tremedal, la Asociación de Bombos y
Tambores en el encuentro comarcal celebrado
en Orihuela, realizó un donativo a Atadi por su
labor social y humanitaria en esta Comarca.

auogestoresinan…d

RECONOCIMIENTOS A ATADI

En este primer evento de senderismo, que ATADI organiza en la
Comarca de Gúdar-Javalambre, se ha querido hacer un guiño al slogan
de dicha comarca: "Aquí tocamos las Estrellas" . El objetivo principal es
que sea una actividad de integración de personas con y sin
discapacidad, en un entorno natural privilegiado, Está organizada por
Atadi con la colaboración de la Comarca Gúdar- Javalambre,
Ayuntamiento de Mora de Rubielos y varias asociaciones de la localidad.

PEÑISCOLA BENICARLÓ
12 al 17 de Junio

Mora de Rubielos
Sierra de Albarracín
Teruel y Mestrazgo

11 al 17 de Julio
18 al 24 de Julio
Andorra, Alcorisa,
Valderrobres y
Alcañiz

ZARAUTZ
MORAIRA
6 al 13 de Agosto
Alcañiz con
Fundación Albada

16 al 21 Agosto
22 al 22 Agosto
Andorra
27 Junio al 3 Julio
Alcorisa
Valderrobres Andorra, Alcorisa,
Valderrobres
Alcañiz
Y Alcañiz

PILES

En Jiloca, la Asociación Cultural Mio Cid
otorgó a Atadi el I Premio”Campeador” 2016
recogido por su presidente José Luis Gómez. 30 Mayo al 3 Junio
4 al 9 de Julio
En las Cuencas Mineras, los autores del libro
Andorra, Alcorisa,
Utrillas y Jiloca
“No abras el paraguas aunque esté nublado”,
Valderrobres y
Carlos Pellicero y Marta Durán, donaron los
Alcañiz
beneficios de la venta del libro a Atadi y a la
investigación para la cura del cáncer.
1 al 8 de Julio
En Villar del Cobo, hicieron entrega a Atadi,
Andorra, Alcorisa,
18 al 23 de Julio
del importe de las entradas del Primer
Valderrobres
Utrillas
Concierto de Rock que celebraron.

CAMBRILS

CANET

ALBORACHE
BENICASSIM
y Alcañiz

El grupo de teatro ATADI
ATADI - Ángel Custodio
representó recientemente su obra "El
Imaginario" de Molière, bajo la Dirección de
Puy Segurado, en la XX Muestra de Teatro
organizada por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Teruel. La recaudación de
las entradas fue donada en beneficio de la
Asociación Turolense ATPANSOR
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