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El voluntariado europeo es una gran experiencia

Campeonato de Petanca
28 de octubre en Valderrobres
ATADI en Feria Calamocha
28 y 29 de octubre
Visita a Cultivos Forestales y
Micológicos (Torre Las Arcas)
Noviembre - ATADI Utrillas

ANDORRA - UTRILLAS - ALCAÑIZ - TERUEL - JILOCA - ALCORISA - MAESTRAZGO
MORA DE RUBIELOS - SIERRA DE ALBARRACÍN - VALDERROBRES
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ATADI recibe el Premio Empresa Teruel 2017 por su buen trabajo

Visita a Granja de Caracoles
(Martín del Río)
Noviembre - ATADI Utrillas
Visita al Hotel de Mascotas
Jaravela (Martín del Río)
Noviembre - ATADI Utrillas
Autogestores en Cadena Ser
1 de diciembre - Teruel
Exposición Navidad
Diciembre
ATADI Sierra de Albarracín
Teatro ATADI en Centro
Penitenciario de Teruel
Diciembre
Mercadillo Navidad ATADI
Diciembre - Utrillas
Carrera de la Discapacidad
3 de diciembre - Teruel
II Marcha solidaria
(a beneficio de ATADI)
8 de diciembre
Torrijo del Campo
Mercadillo Navidad ATADI
Diciembre - Cantavieja
Mercadillo Navidad ATADI
Diciembre - Andorra
ATADI en Mercadillo
solidario de Teruel
16/17 de diciembre
Carrera solidaria
22 de diciembre
Monreal del Campo

ATADI y Fundación Kalathos son organizaciones de envío y
recepción del Servicio Voluntario Europeo.
Esto significa que los jóvenes europeos pueden trabajar en
ATADI como voluntarios durante unos meses.
Los jóvenes españoles también pueden contactar con ATADI
para ser voluntarios en otros países.
Ahora hay 2 voluntarios europeos en ATADI Alcorisa.
Son Anna, que tiene 24 años y es de Polonia.
Y Alper Han, que tiene 24 años y es de Turquía.
Ellos trabajan con las personas con discapacidad intelectual.
Les ayudan en los talleres, en las actividades de ocio y deporte.
Los voluntarios aprenden español y viven una experiencia.
Anna dice:
¡Me sentó muy bien esta experiencia!
He aprendido un montón de cosas.
Ser voluntario europeo es una gran oportunidad
para el desarrollo personal.
Alper Han dice:
Fue agradable estar aquí y es una experiencia muy diferente.
Trabajar con personas con discapacidad fue increíble.
Quiero agradecer a Atadi la oportunidad de trabajar con ellos.

ATADI recibió el Premio Empresa Teruel 2017.
Las asociaciones de empresarios de Teruel conceden este premio cada año.
El premio reconoce el buen trabajo realizado en ATADI.
El premio se entregó en una gala en Teruel.
El presidente de ATADI, José Luis Gómez, recogió el premio.
José Luis Gómez pronunció un discurso para agradecer el premio.
José Luis Gómez dijo que las empresas de economía social son importantes.
ATADI es una empresa de economía social.
ATADI genera empleo en la provincia de Teruel.
El empleo ayuda a que las personas se queden a vivir en los pueblos.

Más noticias en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

José Luis dio las gracias por su trabajo a la Junta Directiva de ATADI,
a los trabajadores, a los asesores, a los directores de los centros,
a los voluntarios, a las familias y a los socios.
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Administraciones públicas renuevan sus convenios con ATADI

Heraldo da a ATADI el
premio Aragón Solidario
Heraldo de Aragón y Obra Social Ibercaja concedieron a ATADI
el premio Aragón Solidario 2017.
El premio reconoce el proyecto de dinamización familiar de ATADI.
El premio incluye 6.000 euros para desarrollar este proyecto.
El proyecto consiste en implicar a las familias de los usuarios de ATADI
en las actividades de la organización.
El presidente de ATADI, José Luis Gómez, recogió el premio en Zaragoza.

DS Smith contrata a una trabajadora de ATADI Empleo

Las administraciones públicas ayudan a financiar los servicios que presta ATADI.
Se llama administraciones públicas a las organizaciones del estado.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales financia las plazas en los centros.
La Diputación Provincial de Teruel, las comarcas y los ayuntamientos ayudan
a pagar otros servicios, como el transporte o las actividades.
Las comarcas del Bajo Aragón, Sierra de Albarracín, Jiloca, Matarraña y
el Ayuntamiento de Alcañiz han firmado un acuerdo para seguir colaborando.
El resto de las comarcas también van a firmar el acuerdo.

Voluntariado e integración en el campus universitario de Teruel

Laura Asensio ha trabajado en ATADI Empleo S.L.U. durante más de 3 años.
ATADI Empleo es un centro especial de empleo para personas con discapacidad.
La empresa DS Smith contrató a Laura en octubre.
ATADI Empleo seguirá apoyando a Laura en su nuevo trabajo.
Tener trabajo es muy importante para las personas con discapacidad,
porque les da más autonomía.
El principal objetivo de ATADI Empleo es ayudar a la integración
de las personas con discapacidad por medio de un empleo.
ATADI Empleo tiene sedes en Teruel, Alcañiz y Andorra.
Las personas que trabajan en ATADI Empleo hacen trabajos de jardinería,
limpieza, mantenimiento de espacios, señalización vial y otros.

ATADI ha participado en un curso de la Universidad de Zaragoza en Teruel.
El curso se llama ‘Colabora, mira cómo caminamos’.
El curso trata de voluntariado, integración y aprendizaje.
Los alumnos tenían que colaborar con personas con discapacidad intelectual
de ATADI para hacer la actividad final del curso.
Esta actividad consistía en organizar un desfile de moda en la universidad.
Los modelos eran alumnos del curso y usuarios de ATADI.
El desfile fue un éxito. El público aplaudió a los modelos.
Hubo actuaciones musicales en directo. El desfile terminó con una merienda.

