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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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La residencia para mayores y
personas con discapacidad
intelectual de Cantavieja ha
iniciado por fin su andadura en
la localidad. Con la
colaboración del Ayuntamiento
y tras un laborioso proceso,
ATADI-MAESTRAZGO
encargada de la gestión, abrió
sus puertas el pasado mes de
noviembre, recibiendo a sus 3 primeros usuarios, todos ellos vecinos de Cantavieja. Un mes
después, esta residencia estrenó también la zona destinada a personas con discapacidad
intelectual, recibiendo a dos residentes de Villarluengo y Mirambel respectivamente y ambos
también, usuarios del Centro Ocupacional que desde hace ya 8 años Atadi tiene en
funcionamiento en El Maestrazgo.
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MORA DE
RUBIELOS

El pasado 12 de diciembre se
puso en marcha la sexta
residencia de ATADI. En esta
ocasión el servicio residencial
se prestará en la Comarca de
Gúdar
Javalambre,
en
concreto en Mora de Rubielos.
Recordamos que el servicio
residencial es muy demandado
por parte de las familias; con
él se completa el ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual y asegura su
futuro en el entorno próximo.
Esta residencia cuenta con 18 plazas, 3 de ellas para personas con discapacidad
intelectual y mayor necesidad de apoyos. Este nuevo servicio de vivienda es pionero en
varios aspectos. Por un lado se trata de un proyecto más amplio (Centro integral de
servicios sociales), que también atenderá en el futuro a personas dependientes de
tercera edad, por otro lado, da servicio a las personas con discapacidad intelectual de
edad avanzada. Esta especialización en esta franja de edad permitirá prestar unos
servicios más especializados a cada persona, que en el caso de edad avanzada, ATADI
todavía no estaba prestando.
Se han abierto dos residencias de Atadi en Cantavieja y Mora de Rubielos.
Ambas atenderán tanto a personas mayores como a personas con
discapacidad intelectual. La residencia de Mora de Rubielos tiene reservadas 3
plazas para personas con discapacidad intelectual que necesitan más apoyos.
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exposiciones… ARTE PARA TODOS

Este proyecto surge bajo la premisa de la
creación y la difusión del arte en todo tipo de personas,
sin importar sus características personales y así poner
en valor las creaciones y el arte que nace de las personas
con discapacidad.
No cabe duda que las personas con discapacidad, poseen
muchas aptitudes que la sociedad debe conocer y
reconocer. Poseen un alto grado de afectividad y
sensibilidad, una manera distinta de expresar sus
sentimientos y apreciaciones
apreciaciones del mundo que les rodea. Lo
Lo
manifiestan con una
una exquisita ingenuidad, que se hace
evidente para cualquier persona que se detenga a
contemplar sus creaciones artísticas.
Con ese motivo se ha establecido un conjunto de
convenios marco de colaboración entre la Fundación
Quílez LListerri,
LListerri, instituciones educativas (Colegio Gloria Fuertes) y asociaciones (ASADICC y ATADI), para trabajar
conjuntamente en la difusión del arte y la cultura con mayor atención a las personas con discapacidad, al tiempo que
propiciando su participación en las actividades
actividades que se desarrollen en el ámbito cultural del territorio del Bajo Aragón.
Para hacer visible este proyecto se están realizando diferentes exposiciones en los pueblos cabecera de las Comarcas del
Andorra,
a, Cantavieja, Valderrobres
Bajo Aragón Histórico. Ya se ha presentado en Andorr
Valderrobres y actualmente está en Híjar.
Posteriormente se trasladará a Caspe y Alcañiz. Otro de los objetivos de la citada exposición es atender al montaje en
cada una de las sedes comarcales de la manera más profesional posible, así como conseguir la participación del mayor
número de ciudadanos y entidades culturales en eventos programados en el entorno espacial y temporal de cada sede.

Área laboral… DS SMITH
Atadi Andorra trabaja desde 2006 para la
empresa DS Smith. Realizan el montaje manual de
cajas de cartón. Atadi Empleo también realiza
trabajos para ellos de limpieza y acondicionamiento.

En 2002 se
instala en
Andorra una
empresa familiar
llamada
Andopack que se
dedica al sector
del embalaje. A
partir del 2006
empiezan las relaciones laborales con ATADI
derivando esporádicamente trabajo de montaje
manual de cajas de cartón a los centros de Atadi en
Andorra, Alcañiz y Alcorisa. En noviembre de 2014 la
empresa fue adquirida por la multinacional DS
Smith, manteniendo y aumentando este trabajo y
haciendo de esta una de las actividades laborales
más importantes de Atadi Andorra.
Atadi Empleo trabaja para ellos desde 2015. Ya son
4 las actuaciones que realiza semanalmente con
tareas de limpieza, acondicionamiento de zonas
ajardinadas, pintura y señalización, lo que muestra
la confianza que esa empresa deposita con nuestro
colectivo y nuestro trabajo.
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atadi CALIDAD

ATADI, en desarrollo
y mejora continua,
tiene en proyecto
implantar los
sistemas de gestión
de Calidad ISO 9001
y UNE 158.101.
Se basan en la
optimización
constante de toda la
organización, y en la colaboración y participación de
todos los trabajadores y directivos en las labores de
realización, seguimiento y control de las actividades
desarrolladas por la entidad.
Este proceso garantiza el cumplimiento de la legislación
vigente asociada a la prestación de estos servicios, una
gestión más eficiente, segura y profesional, mayor
diferenciación en el mercado, reconocimiento, trato
profesionalizado para alcanzar la satisfacción de los
usuarios… Se incorpora por lo tanto, este nuevo
enfoque de gestión para convertir dicha norma en un
primer paso hacia la “excelencia” y así una mejora
continua de nuestra entidad.
Atadi tiene en proyecto implantar sistemas de
calidad. Participarán todas las personas que forman
parte de la entidad. Garantizará una gestión más
eficiente, segura y profesional de los servicios.
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Desde hace ya unos años, es un proyecto de Atadi, abrir
una residencia para personas con discapacidad
intelectual en Alcañiz Hay previsto que en la misma se
atienda principalmente a personas de las comarcas del
Bajo Aragón, Bajo Martín y Matarraña. El número máximo
de plazas previsto es de 24.
Debido a la crisis económica, la financiación del proyecto
se ha hecho muy difícil y ha obligado a ir realizando las
obras por fases. Entre 2012 y 2014, se procedió a la
preparación, limpieza, saneamiento y cimentación del
edificio y se levantó completamente la estructura del
edificio. En 2016 gracias a una financiación de 300.000J
procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), se
ha dejado el edificio completamente cerrado, con los
aislamientos, la carpintería exterior y los cristales
colocados. El interior quedará diáfano en espera de que
las siguientes fases se vayan desarrollando hasta
terminar completamente la infraestructura.
Un proyecto de Atadi es abrir una residencia en
Alcañiz. Dará servicio a 24 personas con discapacidad.
Este año se ha dejado ya el edificio cerrado.

primera residente en atadi cantavieja…

residencia Atadi ALCAÑIZ

…opina
• ¿Cómo han sido tus primeros días en
la residencia? Pues la primera noche
no pude descansar bien porque era
todo nuevo y extraño, pero por lo
demás estoy muy tranquila.
• ¿Qué ha sido lo más importante para
ti? Ha sido una salida para dejar de
estar sola en casa, tener compañía
todo el día.
• ¿Cómo te planteas tu futuro en la
residencia? Pues veo que es una
experiencia que empieza ahora y a la
que se irán sumando compañeros y
amigos del taller ocupacional para
convivir juntos y poder formar una
gran familia.
Enriqueta Navarro
Villarluengo

Nueva actividad en ATADI EMPLEO Alcañiz

Atadi Empleo en Alcañiz ha comenzado con una
nueva actividad laboral. Se encargan de pintar los pasos
de cebra, las señales de stop y aparcamiento en las
principales calles. Se espera conseguir nuevos trabajos.
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Los trabajadores del Centro Especial de Empleo de
Atadi en Alcañiz han realizado durante varios
meses las tareas de pintura y señalización vial
horizontal en las principales calles de la localidad.
Los trabajos han consistido en la pintura de pasos
de cebra, señales de stop, aparcamiento, etc. Para
poder desarrollar el trabajo de una manera más
eficiente se adquirió maquinaria especializada y los
trabajadores recibieron también un pequeño curso
de formación. Con ello hemos conseguido asentar un
poco más esta actividad en ATADI EMPLEO y poder
así conseguir nuevos trabajos, como es la pintura
de la pedanía de Puig Moreno que realizaremos
próximamente.
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agenda de actividades
c
ANDORRA UTRILLAS ALCAÑIZ TERUEL MONREAL DEL CAMPO ALCORISA CANTAVIEJA MORA DE RUBIELOS ORIHUELA DEL TREMEDAL VALDERROBRES

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 para la noche
de reyes. Los puntos de recogida de Atadi
este año están
están en Cantavieja, Mora de
Rubielos, Monreal del
del Campo, Orihuela del
Tremedal, Valderrobres y Andorra.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
Estas navidades los centros de Teruel,
Andorra, Orihuela, Utrillas y Cantavieja
sacan a la venta los productos
artesanos que se realizan en distintos
centros de Atadi.
Atadi
bienvenida PIRATA!
Tras participar en unas jornadas de
puertas abiertas organizadas por el
Ayuntamiento de Teruel en la
perrera municipal,
municipal, los usuarios de la
residencia Estrella,
Estrella, apostan
apostando por
la sensibilización,
sensibilización, han acogido a una
perrita a través de la asociación
“Amigo Mio”
Mio”.
Se llama PIRATA y ya es una
compañera más.

programa CuidArte
Inciativa del Instituto Aragonés de
Servicios Sooc
ciales (IASS) atiende las
necesidades
de
los
cuidadores
familiares de las personas dependientes,
mediante la 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 personaall, social, laboral y familiar.
En 2016 Atadi ha hecho extensivo este
programa en el centro de Monreal del
Campo, donde participaron 6 familiares.
En 2017 tiene previsto, por octavo año
consecutivo, organizar grupos de apoyo
en Alcañiz, Andorra y Teruel.

.

Como cada año ATADI
pone a la venta su calendario
solidario en el que están
representados todos los centros y
servicios que ofrece la entidad.
entidad.
Está a la venta
venta por 5J y los
beneficios son para
ATADI
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ATAD I LES D ESEA UNA FELIZ
NAVID AD Y UN FELIZ AÑO 2017
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