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Calendario

Acciones solidarias a beneficio de ATADI

boletín en
lectura fácil

Visita de los alumnos del
colegio Orihuela del Tremedal
ATADI Sierra de Albarracín
21 de diciembre

Recogida de regalos
‘La noche más mágica’
Hasta 29 de diciembre

Número 16
Diciembre 2017

Vicente Guillén se compromete a usar el Fondo de Inversiones
de Teruel para acabar la residencia de Alcañiz

Festival de Navidad y puesto
navideño de ATADI
22 de diciembre en Andorra

Autogestores en ‘Hoy por hoy’
de Cadena Ser Teruel
22 de diciembre

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

En la provincia se han realizado varias marchas solidarias.
Son solidarias porque destinan dinero a una causa benéfica o a
alguna organización sin ánimo de lucro, como ATADI.
La II Marcha de Torrijo del Campo fue el 8 de diciembre.
La organización donó el dinero de las inscripciones a ATADI
Jiloca. La donación supera los 5.000 euros.
La III Marcha Senderista El Vallecillo fue el 11 de noviembre.
La Marcha Senderista Estrechos del Ebrón fue el 21 de octubre.
Las organizaciones de estas marchas dieron 1 euro de cada
inscripción a ATADI.

Cabalgata de Reyes
5 de enero - Mora de Rubielos

Los organizadores de estas marchas son la Asociación Cultural
Torrijo del Campo, el Ayuntamiento de Torrijo del Campo, la
Asociación Cultural La Albarca, el Ayuntamiento de El
Vallecillo, el Ayuntamiento de El Cuervo, el Servicio Comarcal
de Deportes de la Sierra de Albarracín, de Comarca Comunidad
de Teruel y de Comarca del Jiloca.

La Invernal de MotorLand
21 de enero en Alcañiz

ATADI agradece mucho a todos ellos estas donaciones.
También da las gracias a las empresas colaboradoras, los
voluntarios y los participantes.

Descubre más noticias e información en:
ATADI
@ATADITERUEL

Comunicación ATADI
www.atadi.org

Vicente Guillén es consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.
Él visitó Alcañiz el 15 de noviembre.
Guillén se reunió con varios responsables de ATADI.
El consejero se comprometió a acabar la residencia ATADI de Alcañiz.
Las obras de esta residencia están paralizadas por falta de dinero.
Guillén dijo que usaría dinero del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para
financiar las obras.
La residencia de Alcañiz tiene 29 plazas para personas con discapacidad del Bajo
Aragón.
Las obras permitirían atender a 24 personas más en la residencia.
Esta ampliación dará trabajo a 8 personas más cuando esté terminada.
Para terminar la residencia hacen falta 1,5 millones de euros.
Vicente Guillén dijo que la residencia es muy importante porque “ayudaría a
muchas familias”.
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ATADI recibe un premio de los empresarios de Gúdar Javalambre

La Asociación Empresarial de Gúdar Javalambre entregó sus premios en una gala.
La gala se celebró en el hotel La Fonda de la Estación de La Puebla de Valverde.
ATADI recibió la Medalla de Oro como reconocimiento a su buen trabajo.
Los empresarios dijeron que ATADI mejora la calidad de vida de sus usuarios y
ayuda al desarrollo de la provincia de Teruel.
En ATADI están muy agradecidos por recibir este premio.
ATADI tiene una residencia en Mora de Rubielos que atiende a 18 personas.
La Asociación Empresarial de Gúdar Javalambre está formada por 126 empresas.
Casi todas estas empresas son pequeñas o medianas.
ATADI invita a las empresas a conocer sus servicios.

Confirmación de datos para
una mejor comunicación
con los socios

ATADI está formado por 7 asociaciones.
Los socios de cada asociación han recibido una carta en las últimas semanas.
En la carta se pide a los socios que completen sus datos de contacto.
Así los socios podrán recibir información sobre ATADI y sus actividades.
Y se enterarán de todas las novedades y noticias.
ATADI quiere mejorar la comunicación con sus socios.
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ATADI colabora con ‘La noche más mágica’ de Aragón Radio

ATADI colabora cada Navidad con ‘La noche más mágica’.
‘La noche más mágica’ es una propuesta de Aragón Radio.
Consiste en donar regalos para niños y ancianos con pocos recursos.
Varios centros de ATADI colaboran recogiendo los regalos que se donan:
Alcorisa, Maestrazgo, Mora de Rubielos, Sierra de Albarracín y Utrillas.
Se pueden donar regalos hasta el 29 de diciembre.
Los regalos pueden ser juguetes, muñecos, cuentos, libros, juegos de mesa, etc.
Cáritas reparte esos regalos el 5 de enero, en la noche de Reyes.

Cadena Ser Teruel emitió ‘Hoy por hoy’ en directo desde ATADI

Cadena Ser Teruel emitió en directo un programa desde las oficinas de ATADI.
El programa se llama ‘Hoy por Hoy’ y su presentador es Javier Jané.
En el programa hablaron varios responsables de ATADI:
Ramón Royo, Miguel Igual, Irene Arroyas y Javier Cantalapiedra.
Y usuarios: Juan Antonio Marcén, Ruth Guillén, Alba Jiménez y J. Ramón Barquín.
Pilar Peña es hermana de una usuaria y también participó en el programa.
Los responsables de dos empresas contaron su experiencia con ATADI Empleo.
Javier Jané anunció que los autogestores de ATADI entrevistarán a personajes
públicos en una sección mensual del programa ‘Hoy por hoy’.

