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Calendario

Voluntariado europeo, una gran experiencia

ANDORRA - UTRILLAS - ALCAÑIZ - TERUEL - JILOCA - ALCORISA - MAESTRAZGO
MORA DE RUBIELOS - SIERRA DE ALBARRACÍN - VALDERROBRES

boletín

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

ATADI recibe el Premio Empresa Teruel
2017 por su buen hacer económico

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 S. Albarracín
Teatro ATADI en Centro
Penitenciario 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
Teruel - 16/17 de diciembre
Carrera solidaria
22 de diciembre
Monreal del Campo

ATADI y Fundación Kalathos son organizaciones acreditadas de envío y recepción del Servicio Voluntario Europeo del programa Erasmus+. Actualmente hay
dos voluntarios trabajando en el centro ATADI Alcorisa: Anna (Polonia) y Alper
Han (Turquía). Ambos trabajan con personas con discapacidad intelectual en el
taller ocupacional, les prestan apoyo para practicar deporte o disfrutar del tiempo
libre, les acompañan en sus vacaciones y realizan actividades de sensibilización
de voluntariado y difusión del SVE en los IES de Alcorisa, Andorra y Alcañiz,
entre otras. Durante su estancia en ATADI (5 meses para Anna y 7 para Alper)
también aprenden español y adquieren competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.

En primera persona
Anna (Polonia, 24 años)
“¡Me sentó esta experiencia muy bien!
Creo que he aprendido un montón de
cosas: la lengua, la cultura española, el
estilo de vida en un pueblo, quiénes
son, de verdad, las personas con discapacidad, cómo comunicarse con
ellas… ¡y mucho más! Creo que ser
voluntario europeo es una gran oportunidad para el desarrollo personal”.

Alper Han (Turquía, 24 años)
“Fue agradable estar aquí y una experiencia muy diferente para mí. Estar
en España para trabajar con personas
con discapacidad fue increíble. Atadi
es una organización grande y sorprendente y me siento afortunado de ser
parte de ella. Quiero agradecer a Atadi esta oportunidad de trabajar con
ellos. Intento que los españoles brinden más apoyo a las personas con
discapacidad. Somos fuertes juntos”.

Anna y Alper son voluntarios en el centro ATADI Alcorisa.
Estos voluntarios tienen 24 años y son de Polonia y Turquía.
Ellos aprenden y viven una experiencia diferente en España.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org
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Este logo indica que el
texto al que acompaña
está escrito en formato de
LECTURA FÁCIL, para que la
información llegue a personas con
y sin discapacidad intelectual.
Este boletín está disponible en
Lectura Fácil. ¡Pídelo en ATADI!
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ATADI fue reconocida el 20 de septiembre con el Premio Empresa
Teruel 2017. La entrega de galardones tuvo lugar en una gala en la Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel. El presidente de ATADI,
José Luis Gómez, recogió el premio de manos de Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.
El Premio Empresa Teruel 2017 lo otorgan el Instituto Aragonés de
Fomento, CEOE Teruel, CEPYME Teruel y la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Teruel. El objetivo del galardón es “reconocer
la trayectoria, relevancia y buen hacer en el ámbito económico y en el
ejercicio de la actividad empresarial en la provincia”.
En su discurso, José Luis Gómez destacó la importancia de las entidades vinculadas a la economía social: “Generamos empleo, asentamos
población y ofrecemos empleo cualificado”. También agradeció “la
dedicación de la Junta Directiva, el equipo de asesores, los directores
de los centros, los 180 trabajadores, los voluntarios, familias y los
2.000 socios vinculados a la entidad”. Además, compartió el premio
con el resto de entidades sociales.
Por último, José Luis Gómez recordó
a las empresas turolenses que tienen
en ATADI “al aliado perfecto para
realizar sus programas de Responsabilidad Social Empresarial”. □
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ATADI recibió el Premio Empresa Teruel 2017.
Este premio reconoce el buen trabajo realizado en ATADI.
Las agrupaciones de empresarios conceden el premio.
José Luis Gómez, el presidente de ATADI,
recogió el premio en una gala celebrada en Teruel.
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Heraldo concede a ATADI el premio Aragón Solidario 2017
Heraldo de Aragón, con el
patrocinio de Obra Social
Ibercaja, concedió a ATADI
el premio Aragón Solidario
2017 por el proyecto de dinamización familiar iniciado a
principios de 2016. El galardón, que recogió el presidente de ATADI, José Luis
Gómez, se entregó el 29 de
junio en el Patio de la Infanta
de Ibercaja en Zaragoza. Este
reconocimiento incluye una
dotación económica de 6.000
euros destinados al desarrollo

del programa de dinamización familiar, cuyo objetivo
es aumentar la implicación de
los familiares de usuarios de
ATADI en la entidad. □

El periódico Heraldo de
Aragón premió a ATADI.
El premio se llama
Aragón Solidario 2017.

DS Smith contrata a una trabajadora de ATADI Empleo

Laura Asensio ha trabajado en
ATADI Empleo S.L.U. durante
más de 3 años. En octubre, DS
Smith la contrató para realizar
labores de limpieza, una decisión
que nos llena de satisfacción y
nos empuja a seguir trabajando
por la integración de las personas con discapacidad a través del
trabajo remunerado, principal

objetivo de ATADI Empleo
S.L.U., centro especial de empleo con sedes en Teruel, Alcañiz y Andorra. Desde Andorra se
realiza el seguimiento de la incorporación de Laura Asensio a

DS Smith, como parte del método ‘empleo con apoyo’.
Más servicios
ATADI Empleo S.L.U. ha ampliado sus servicios de limpieza
con la adquisición de una máquina fregadora, que permite limpiar fábricas, pabellones y otros
edificios de forma más eficiente.
Varios clientes ya se han interesado por esta opción, como DS
Smith o el Ayuntamiento de
Alloza. Esto se suma a otros
servicios, como jardinería, vivero
propio, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, edificios, mobiliario, áreas forestales
y paseos fluviales, pintura y señalización vial, recogida y destrucción de documentos confidenciales o taller de impresión. □

DS Smith contrata a una trabajadora de ATADI Empleo.
El empleo remunerado es importante porque da más
autonomía a las personas con discapacidad.
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Las administraciones públicas renuevan sus convenios con ATADI
El soporte básico de los servicios prestados por ATADI llega
desde el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, que financia
las plazas para la atención de las
personas con discapacidad en los
diferentes centros. Para sostener
el resto de servicios complementarios, el transporte y otras actividades es necesaria la colaboración de otras instituciones, como
la Diputación Provincial de Teruel, las comarcas o los ayuntamientos. En esta línea, en los
últimos meses se han renovado
convenios de colaboración con

las comarcas del Bajo Aragón
(arriba), Sierra de Albarracín, Jiloca, Matarraña y el Ayuntamiento
de Alcañiz (dcha). A lo largo del
año se suscriben convenios con el
resto de comarcas turolenses. □

Las administraciones públicas colaboran con ATADI,
aportando dinero para costear sus servicios.

Voluntariado e integración en el campus universitario de Teruel
ATADI ha participado en el curso ‘Colabora, mira cómo
caminamos’, una iniciativa de la
Universidad de Zaragoza en la
que han colaborado otras entidades sin ánimo de lucro de Teruel
y provincia: Cáritas, Koopera,
Cruz Roja, Anudi, AECC, Cruz
Blanca, Fundación DFA, Asapme, Asapme Bajo Aragón, Banco de Alimentos o Fundación
Tervalis.
Según su coordinadora, Isabel
Saz, el objetivo del curso era
“empoderar a los estudiantes,
profundizar en emprendimiento
social, fomentar el AprendizajeServicio y dar a conocer el voluntariado universitario”.
La actividad final del curso consistió en la organización, por

parte de los alumnos, de un desfile de moda en el campus de
Teruel, donde desfilaron 18 parejas formadas por estudiantes y
usuarios de ATADI que mostraron ropa de Koopera. Al desfile
asistió numeroso público y
contó con Iris Latorre y Pablo

Porto, actores que dan vida a
Isabel de Segura y Diego de
Marcilla en 2018, como presentadores, además de las actuaciones musicales de Mario Lafuente
y Recoveco y Anna. Como colofón, se sorteó una bici donada
por Caja Rural de Teruel. □

ATADI participó en un curso en la Universidad,
junto a otras organizaciones sin ánimo de lucro.
El curso terminó con un desfile de usuarios de ATADI.

