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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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INCLUCINA

Saborear la integración social ha sido el
primer objetivo de este certamen en el que
alumn@s
de
ATADI,
guiados
por
prestigiosos cocineros turolenses, han
preparado
suculentos
bocados
de
solidaridad en una gala en directo en la que
los asistentes pudieron disfrutarlos. El
evento fusionó gastronomía con cultura y arte, en la “Gala Club Inclucina” en Teruel,
que se celebró el pasado 17 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos, cuya
recaudación íntegra se destinó a programas de Inclusión Social de ATADI.
Dieciséis alumn@s de ATADI,
recibieron
durante
varias
jornadas,
unas
clases
magistrales de cocina impartidas
por diferentes chefs de prestigio
de Teruel y su provincia, de los
restaurantes: “La Menta”, “La
Posada de Mosqueruela”, “Yaín”,
”Torre del Salvador”, “La Taba”,
“Los
Amantes”,
“Método”,
“Tiempo
de
Ensueño”,
“El
Rinconcico”, “El Batán”, “El Español”, “La Tierreta”, ”La Fondica”, “Ambeles”, “Masía La
Torre” y “Pura Cepa”. De esta manera, y de la mano de sus maestros elaboraron en
una gala en directo las recetas creativas aprendidas en las clases de cocina.
Posteriormente y tras el espectáculo,
los asistentes degustaron un menú
degustación elaborado por los 16
excepcionales maestros de cocina.
Además, el evento contó también con
personas
de
ATADI,
que
protagonizaron sobre el escenario un
juego dramático, sobre distintas
actividades literarias, artísticas y
musicales, interactuando con el
cocinero, para designar la actividad y acercar al público una visión global.
Esta solidaria actividad se completará próximamente con la edición de un libro
recetario que recogerá con fotografías, todas las recetas elaboradas paso a paso,
por los cocineros participantes en todo Aragón del “Club Inclucina 2017”, y cuyos
beneficios irán a favor de
ATADI ha participado en el proyecto “Inclucina”.
los centros de ATADES
Han aprendido a elaborar recetas creativas de la
en Huesca y Zaragoza
mano de prestigiosos cocineros. El evento culminó
y ATADI en Teruel.
con una gala celebrada en Teruel el 17 de mayo.
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Proyecto accesibilidad cognitiva…
por Juan Antonio Marcén (Autogestores ATADI Teruel)

Hace algunos meses el grupo de Autogestores de ATADI Teruel, estuvimos
Tratando sobre un tema importante, la Accesibilidad Cognitiva. Fue concretamente
en 2016, cuando empezamos a pensar en la posibilidad beneficiosa para muchos, de que
los lugares públicos, ya fuesen en ciudades o pueblos, deberían estar correctamente
señalizados con pictogramas o indicaciones precisas para que las personas con
dificultad de no poder leer bien o de tener problemas de acceder a edificios se les
simplifique para mejorar la dificultad. Éste año, por ejemplo, decidimos poder señalizar
con precisión el Centro Ocupacional de ATADI, el CEE (Centro Especial de Empleo) y el
edificio conjunto a ATADI, construido hace unos cuantos años (fue hecho entre los años
2000 y 2005). Para señalizarlos contamos con Elías Miguel, para poder inspeccionar
los edificios y constatar que tendría que estar adecuadamente a la altura de la
situación, e hicimos los listados para poner pictogramas y señalizaciones en los sitios
que tuviesen necesidad (Elías Miguel es una persona en prácticas de nuestro Centro
que ha colaborado en cosas para nosotros). Con este proyecto el día 28 de Abril,
fuimos a la Almunia de Doña Godina a un centro de allí y después de presentarnos a
unas persononalidades como ponentes, evento al que habíamos venido muchos
Autogestores representantes, se nos asignó el hacer rutas por el pueblo de la Almunia
en grupos, y poder ver los defectos que encontrásemos, y apuntarlos, para beneficio del
municipio. Cuando terminamos la revisión con ayuda también de unos guías, volvimos al
edificio de origen y estuvimos todos comentando a los ponentes lo que podría necesitar mejoras y estar más adecuado, bajo
el criterio de los Autogestores; hacer el pueblo más accesible y adecuado en ciertos puntos de cara al futuro, con más
información. Tras esto, nos fuimos a comer, y luego en la sobremesa por la tarde, todos los grupos nos fuimos a nuestras
casas tras haber pasado el día allí. Fue una experiencia interesante y cultural y nos ayudó a concienciarnos más a
todos sobre estas cuestiones en común”.
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ATADI recibió una donación de la Asociación
El pasado
mes de Abril,
ATADI
Empleo
S.L.U.
empezó a
realizar el
servicio de
recepción de
la residencia
de tiempo
libre de Orihuela del Tremedal, perteneciente al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Este nuevo
contrato de 8 meses de duración ha permitido
incorporar 4 nuevos trabajadores en la plantilla de
nuestro centro especial de empleo.

ATADI Empleo S.L.U. gestiona durante 8
meses, la recepción de la Residencia de Tiempo
Libre de Orihuela del Tremedal. Esta residencia
pertenece al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Este nuevo proyecto ha permitido contratar
e incorporar 4 personas más en la plantilla del CEE.
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Ángel Custodio para la compra de una nave en el
polígono de Teruel. En principio abarcará la sede
de ATADI Empleo. Permitirá la ejecución de
nuevos proyectos y trabajos dirigidos al empleo.

A finales de año la Asociación Ángel Custodio hizo una
donación a ATADI para la adquisición de una nave
industrial en el polígono La Paz de Teruel. Esta nave
cuenta con una superficie construida de 980 m2.
Este
inmueble
abarcará en
un primer
lugar la
sede de
ATADI
Empleo en
la localidad,
previo acondicionamiento de algunas áreas para
cumplir con la normativa exigida. La adquisición de
esta nave permitirá a ATADI, la ejecución de nuevos
proyectos y trabajos dirigidos al empleo. El importe
donado sufragó el 100% del coste de la nave.
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Con la denominación de grupo ESTE (Economía Solidaria
Teruel) se ha constituido un grupo de trabajo cuyo
objetivo principal es la creación de empleo de Colectivos
desfavorecidos en la provincia de Teruel.
Este grupo lo constituyen las entidades de CARITAS,
ATADI y el área de Programas de la Diputación Provincial
de Teruel. Estas tres instituciones están asesoradas y
coordinadas por un profesional experto, Enrique Marco.
El grupo se reúne periódicamente y entre las actividades
que lleva a cabo están la realización de jornadas y charlas
informativas, el estudio y en su caso desarrollo de
proyectos viables y de interés para la provincia, que creen
puestos de trabajo para los colectivos con los que
trabajan estas entidades.
“ESTE” es un grupo de trabajo para la creación de
empleo en colectivos desfavorecidos. Lo constituyen
Caritas, ATADI y el área de programas de la Diputación.
Se reúnen y desarrollan proyectos viables.

residencia en MORA DE RUBIELOS…

…grupo “ESTE”

…opina

Ester Andrés Ibáñez nació el 15 de agosto de 1967
en Barcelona. Desde el 29 de diciembre de 2016
está residiendo en Mora de Rubielos, en la
Residencia y centro ocupacional de ATADI Puerta
del Mediterráneo...
“Me siento bien porque es un sitio nuevo. Trabajo en
el taller ocupacional, todas las mañanas vamos de
paseo al menos 1 hora para hacer ejercicio. Los
miércoles de 6 a 7 de la tarde voy a la Escuela de
Adultos donde me dan clases de Informática.
En el taller ocupacional estoy aprendiendo a montar
tambores, se me da bastante bien y me gusta
mucho. Los viernes hacemos cosas distintas, unos
vemos películas, otros vamos de excursión y el
último viernes del mes, recortamos y leemos las
noticias más interesantes del diario de la provincia.
También cuidamos de las plantas que tenemos en el
centro y en el jardín.
En junio nos vamos de vacaciones con ATADI a la
playa. Este año voy a Cullera, ¡espero pasármelo
muy bien!”.
Ester Andrés
ATADI MORA DE RUBIELOS

”ARTE PARA TODOS”… ATADI Alcañiz

Desde el pasado 19 de mayo hasta el 16 de julio, está abierta la
exposición “Arte de todos para todos” en Alcañiz. Se trata de una
exposición itinerante por las comarcas del Bajo Aragón histórico,
organizada por la Fundación Quílez Llisterri, ASADICC, el Colegio
Gloria Fuertes y ATADI. Su andadura se inició en 2016 en Andorra
y ha pasado por Cantavieja, Valderrobres, Híjar y Caspe.
Esta exposición de obra plástica, creada por personas con
discapacidad, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y a las
instituciones públicas y privadas de la importancia que tiene la

Se ha inaugurado en Alcañiz la
exposición “Arte para Todos”. Es itinerante
por las comarcas del Bajo Aragón histórico.
Está creada por personas con discapacidad
intelectual. Incluye pintura plástica y
actividades paralelas. El objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión.
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inclusión, no solamente para evitar la marginación sino para no
perder el potencial creativo de las personas con discapacidad.
Otro de sus objetivos es el de incorporar a todas las entidades
culturales y sociales que lo deseen, con una gran variedad de
actividades paralelas como actuaciones musicales, conferencias,
mesas de trabajo, sesiones de poesía, folclore, actividades
plásticas en los colegios, etc.
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Programa CUIDARTE cumple 8 años en ATADI

ARTEMON “MONREAL DEL CAMPO”
22 y 23 de julio
______________________________
SEMANA CULTURAL “CANTAVIEJA”
Del 24 al 31 de julio

auogestoresinan…d

NOS PODRÁS VER PRÓXIMAMENTE EN…

El programa CuidArte ha completado su veinteavo grupo, en este primer semestre de
su octavo año de trayectoria en ATADI. Es una iniciativa del IASS cuyo formato se basa
en grupos socioterapéuticos, en los que sus miembros trabajan a través del mismo
diferentes aspectos individuales. Con diferentes técnicas facilitadas por las psicólogas
que conducen el grupo, se invita a la reflexión y a al análisis personal y grupal, trabajando
de manera experiencial aspectos como la comunicación, la autoestima, las necesidades
del cuidador... Continuaremos este segundo semestre con la oferta, de otro grupo en
Monreal, además de exponer la experiencia el día 19 de Junio en una mesa redonda sobre
“Conciliación Familiar” en Alcañiz. Participaremos también en los distintos cursos
formativos y en la jornada Autonómica de Profesionales del Cuidarte en Octubre.

FERIA AGRÍCOLA GANADERA “CANTAVIEJA”
16 y 17 de septiembre
______________________________
FERIA GANADERA ARTESANAL “ORIHUELA”
23 y 24 de septiembre
______________________________
EXPOCALAMOCHA “CALAMOCHA”
1 de noviembre

CULLERA
11- 16 junio
Maestrazgo
Mora de Rubielos
Sierra de Albarracín

BENICARLÓ
3-9 / 8-14 / 17-23 Julio
Andorra
Alcorisa
Valderrobres

Teruel

Alcañiz

ÁGUILAS
MORAIRA
23 gosto al 4
septiembre

19-25 junio
Utrillas
Jiloca

3-9 julio
Utrillas

Alcorisa
Andorra

GANDIA
11-16 junio
Teruel
Mora de Rubielos

ZARAUTZ
7-23 agosto
Andorra, Alcorisa,
Valderrobres
y Alcañiz

Cross””
“Cross
¡¡¡PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS!!!
Septiembre
ANDORRA - 30 de S
eptiembre
Estanca””
“Paseo por la Estanca
ALCAÑIZ - Octubre
Petanca””
“Campeonato de Petanca
Octubre
VALDERROBRES - 21 de O
ctubre
“Campeonato de Fútbol Sala y Petanca”
Septiembre
UTRILLAS - 23 de S
eptiembre
ATADI – ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

MORAIRA
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