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Calendario

Acciones solidarias a beneficio de ATADI

boletín

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

Vicente Guillén se compromete a usar fondos
del FITE 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
Recogida de regalos
‘La noche más mágica’
Hasta 29 de diciembre

Cabalgata de Reyes
5 de enero - Mora de Rubielos

La Invernal de MotorLand
21 de enero en Alcañiz

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

Durante los últimos meses de 2017 se han realizado varias marchas senderistas
solidarias en beneficio de ATADI en distintos puntos de la provincia de Teruel.
La más reciente, el 8 de diciembre en Torrijo del Campo, congregó a 700 personas que recorrieron 2, 5 o 10 kilómetros y cuyas inscripciones se donaron íntegramente a ATADI Jiloca, cantidad que se suma a lo recaudado con el sorteo de
una cesta solidaria, y que servirá para renovar equipos informáticos del centro.
El 11 de noviembre tuvo lugar la Marcha Senderista El Vallecillo, donde los participantes eligieron entre dos recorridos, de 10 o 15 kilómetros, por el entorno de
esta localidad. La organización destinó 1 euro de cada inscripción a ATADI, como hizo también la organización de la Marcha Senderista Estrechos del Ebrón,
celebrada el 21 de octubre en El Cuervo. En esta última, los senderistas recorrieron 9 o 18 kilómetros, según la opción elegida.
ATADI agradece enormemente estas aportaciones a todos los organismos implicados en la organización, la Asociación Cultural Torrijo del Campo, el Ayto. de
Torrijo del Campo, la Asociación Cultural La Albarca, el Ayto. de El Vallecillo, el
Ayto. de El Cuervo, el Servicio Comarcal de Deportes de la Sierra de Albarracín,
de Comarca Comunidad de Teruel y Comarca del Jiloca, así como a empresas
colaboradoras, voluntarios y participantes. Estas iniciativas solidarias permiten
visibilizar la discapacidad intelectual y dar a conocer la labor de ATADI, además
de fomentar la inclusión social en la provincia de Teruel.□

Se han celebrado varias marchas solidarias durante este año.
Las organizaciones destinan parte del dinero recaudado a ATADI.
ATADI y sus usuarios agradecen mucho estos donativos.

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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El pasado 15 de noviembre, el consejero de Presidencia del Gobierno
de Aragón, Vicente Guillén, visitó Alcañiz, donde mantuvo un encuentro con varios responsables de ATADI. Guillén se comprometió a
aportar dinero del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para ultimar la ampliación de 24 plazas en la residencia Atadi de Alcañiz para
atender como residentes a personas con discapacidad del Bajo Aragón.
La residencia de ATADI se encuentra a mitad de camino de un proyecto paralizado en la actualidad por falta de financiación para aumentar las 29 plazas existentes en 24 más y poder atender así la demanda
real de la comarca.
El proyecto contaría con más habitaciones, tanto dobles como individuales, además de los servicios propios de estas infraestructuras asistenciales y supondría la creación de 8 puestos de trabajo. Para llevar a
cabo la ampliación son necesarios 1,5 millones de euros, a los que
habría que añadir el posterior equipamiento.

Vicente Guillén se
compromete a acabar la
residencia de Alcañiz
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Vicente Guillén afirmó que estas infraestructuras asistenciales “son
absolutamente esenciales por su carácter social porque ayudaríamos a mu- Vicente Guillén es consejero del Gobierno de Aragón.
chas familias que tienen un importanÉl visitó Alcañiz y se reunió con responsables de ATADI.
te problema día a día, que supone una
Guillén se comprometió a acabar la residencia de Alcañiz.
traba importante para desarrollar sus
proyectos de vida. Si hay una inver- Las obras de ampliación de esta residencia se encuentran
paralizadas por falta de financiación.
sión de carácter social es esta”. □
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ATADI recibe la Medalla de Oro de la
Asociación Empresarial Gúdar Javalambre

La Asociación Empresarial de
Gúdar Javalambre entregó el 25
de noviembre sus premios anuales en una gala en La Puebla de
Valverde. ATADI recibió la Medalla de Oro “en reconocimiento
a la labor que desarrolla, no solo
para mejorar la calidad de vida
de las personas que agrupa, sino
también por su constante impli-

cación en el desarrollo local de
toda la provincia de Teruel”. En
este sentido, los empresarios de
Gúdar Javalambre destacaron el
esfuerzo que ATADI ha realizado para la puesta en marcha de

la Residencia Puerta Mediterráneo, un centro asistencial ubicado en Mora de Rubielos que
atiende a 18 personas.
La Asociación Empresarial de
Gúdar Javalambre está integrada
por 126 empresas de todos los
sectores presentes en la comarca
(construcción, industria, comercio, turismo...) y la mayor parte
de estas son PYMES y microempresas de carácter familiar. En
esta ocasión, la Asamblea anual
se realizó en el hotel La Fonda
de la Estación.
Desde ATADI se muestran
emocionados y agradecidos por
este reconocimiento e invitan a
las empresas de la comarca de
Gúdar Javalambre a contar con
la entidad para realizar sus proyectos de responsabilidad social
empresarial.□

La Asociación Empresarial de Gúdar Javalambre está formada por 126 empresas de esta comarca de Teruel.
Ha concedido su premio anual a ATADI.

Confirmación de datos para una mejor comunicación con los socios
Los asociados a cualquiera de
las asociaciones que forman
ATADI han recibido durante
las últimas semanas una carta
de la entidad con el fin de
confirmar y completar sus
datos de contacto. El objetivo es actualizar la base de
datos existente y mejorar la
comunicación con los socios.
Así, los socios podrán recibir
información sobre las actividades realizadas en ATADI,
las últimas novedades, actos
de interés, etc.□

ATADI ha enviado una carta a los socios de sus
asociaciones para actualizar sus datos de contacto.
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ATADI colabora con ‘La noche más mágica’ de Aragón Radio
Un año más, ATADI se suma a
la iniciativa solidaria ‘La noche
más mágica’ de Aragón Radio
con el objetivo de que ningún
niño ni anciano de Aragón se
quede sin su regalo en la noche
de Reyes. Quien quiera participar
puede dejar regalos hasta el 29
de diciembre en los centros de
ATADI ubicados en Alcorisa,
Cantavieja, Mora de Rubielos,
Orihuela del Tremedal y Utrillas,
que se convierten en puntos de
recogida. Los regalos pueden ser
juguetes, muñecos, cuentos, libros, juegos de mesa, etc.
El 5 de enero, Cáritas distribuirá
los regalos entre los niños y ancianos que menos tienen en la
provincia de Teruel.□

ATADI colabora con Aragón Radio para recoger regalos.
Son regalos donados para niños y ancianos necesitados.
Cáritas reparte esos regalos en la noche de Reyes.

Cadena Ser Teruel emitió ‘Hoy por hoy’ en directo desde ATADI
Las oficinas centrales de ATADI
se convirtieron en un estudio de
radio con la emisión en directo
del programa ‘Hoy por Hoy’ de
Cadena Ser Teruel. Javier Jané
condujo un programa en el que
participaron el gerente de ATADI, Ramón Royo; Miguel Igual,
asesor; Irene Arroyas, directora
de ATADI Teruel; Javier Cantalapiedra, director de ATADI
Empleo S.L.U.; los usuarios
J.Antonio Marcén, Ruth Guillén,
Alba Jiménez y J.Ramón Barquín; y Pilar Peña, hermana de
una usuaria. Además, J.Antonio
Martínez, responsable de
Röchling Automotive, y Alberto
Izquierdo, de Masía El Chantre,

narraron su experiencia con
ATADI Empleo S.L.U., que
realiza trabajos de jardinería en
estas empresas.
Usuarios, trabajadores, familiares
y amigos de ATADI formaron el
público del programa, que difun-

dió la labor de ATADI y los servicios que presta.
Jané anunció que los Autogestores de ATADI entrevistarán a
personajes públicos en una sección mensual del programa ’Hoy
por Hoy’ de Cadena Ser Teruel.

Cadena Ser emitió un programa de radio en directo desde la sede de ATADI en Teruel.

