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Calendario

ATADI Sierra de Albarracín colabora con la
prueba ciclista Berrea Bike Race

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES
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Campeonato de FútbolSala y Petanca
15 septiembre - Utrillas

Degusta Teruel
Evento gastronómico
22 septiembre - Alcañiz

Autogestores en Cadena Ser
13.15 en Hoy por Hoy
25 de septiembre - Teruel
Jornada de convivencia
Maestrazgo y S. Albarracín
26 septiembre - Cantavieja

14 jóvenes se reúnen en el campo de
voluntariado juvenil de ATADI en Alcorisa

Los usuarios de ATADI Sierra de Albarracín participaron en la Berrea Bike Race
atendiendo uno de los puestos de avituallamiento de la prueba. Días atrás prepararon también las cintas de marcaje del recorrido en el centro ocupacional. La
Berrea Bike Race es una prueba de ciclismo de montaña celebrada en Orihuela
del Tremedal entre el 3 y 5 de agosto de 2018, con tres etapas que recorren el
entorno natural de Griegos y Orihuela.
No ha sido la única actividad inclusiva que han realizado en los últimos días, ya
que desde ATADI Sierra de Albarracín se organizan actividades conjuntas en
colaboración con el equipo educativo y el AMPA del colegio de Orihuela del
Tremedal. La última ha consistido en un concurso de dibujo y plastilina en el que
han participado tanto los alumnos del colegio como los niños que pasan sus vacaciones en esta localidad de la sierra. Los usuarios de ATADI prepararon el material y el mobiliario, ayudaron a los niños participantes y repartieron los premios.
Además, a lo largo del año, los usuarios de ATADI han visitado el colegio y los
alumnos se han acercado hasta las instalaciones de ATADI para conocer cómo
se trabaja en el centro ocupacional. Es importante visibilizar la discapacidad y
fomentar valores inclusivos desde la infancia.
La participación de los usuarios en los eventos y organizaciones locales fomenta
su inclusión, animándolos a formar parte activa de la vida cultural, deportiva y
social de su entorno más próximo.□

Campeonato de Aragón de
Cross para personas con DI
29 septiembre - Andorra

Los usuarios de ATADI Sierra de Albarracín participan en las
actividades organizadas en la comarca.

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!

Sumario

Por noveno año consecutivo, ATADI organizó un campo de voluntariado juvenil en Alcorisa. En esta edición, la actividad se llevó a cabo
entre el 30 de julio y el 13 de agosto, bajo el nombre ‘Inclusion in action 3D+’. Un total de 14 jóvenes, con edades comprendidas entre los
18 y 26 años y procedentes de Turquía, Bélgica, Grecia y varias comunidades autónomas españolas, participaron en este campo, financiado
por el Instituto Aragonés de la Juventud. Los participantes compartieron parte de las actividades con 30 usuarios de ATADI Alcorisa y
ATADI Andorra, con el objetivo de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
El campo de voluntariado se desarrolló en torno a dos acciones creativas principales: una representación teatral y la realización de un mural
en tres dimensiones. En la primera, los participantes y los usuarios de
ATADI trabajaron diferentes técnicas interpretativas, definieron la
obra, crearon todos los elementos y la representaron ante el público
alcorisano. En cuanto al mural, de 2,5 metros de altura, lo diseñaron
de modo que refleja valores y acciones inclusivas.
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Además, los participantes disfrutaron de otras muchas actividades,
como excursiones y visitas a
lugares de interés, encuenATADI organiza cada año un campo de voluntariado juvenil.
tros con jóvenes de la zona
14 jóvenes de 4 países han participado en esta edición.
para intercambiar experien30 usuarios de ATADI han compartido las actividades con ellos.
cias y distintas actividades
El campo fomenta la inclusión de personas con discapacidad.
deportivas y lúdicas. □

Los participantes han creado un mural y una obra de teatro.
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ATADI es reconocida con el Premio Aragón Social 2018

ATADI recibió el pasado 29
de junio el Premio Aragón
Social 2018 otorgado por la

Fundación 29 de junio, "por
contribuir a eliminar las barreras y mejorar la calidad de

ATADI recibió el Premio Aragón Social 2018.
El premio lo concede la Fundación 29 de junio.

vida de las personas con discapacidad intelectual".
Ramón Royo, gerente de la
entidad, recogió el galardón
en una gala celebrada en el
IACC Pablo Serrano de Zaragoza y dirigida por el presentador del pr ogr ama de
Aragón TV 'Chino-chano',
Mariano Navascués. El resto
de premiados fueron el rapero Kase.O, la documentalista
Vicky Calavia, la Coordinadora para la Reapertura del
Ferrocarril Canfranc-Oloron
(CREFCO), la profesora Iris
Campos y el expresidente de
la Cámara de Cuentas, Antonio Laguart.□
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Los beneficios del evento Degusta Teruel se destinarán a ATADI
La Asociación de Empresarios
Turísticos de la provincia de Teruel, integrada en CEOE Teruel,
organiza el evento 'Degusta Teruel' durante el campeonato de
Moto GP de Alcañiz. Miles de
personas podrán saborear los
productos más característicos de
la provincia: Jamón de Teruel,
Aceite del Bajo Aragón, Melocotones de Calanda, Trufa y Ternasco de Aragón. 'Degusta Teruel' se realizará el 22 de septiembre en la Plaza de España de
Alcañiz, tras las pruebas de clasificación en Motorland.
Cada año, los beneficios del
evento se destinan a una entidad
social; en esta edición será ATADI por “el gran trabajo que desempeña en la provincia”. José
Luis Gómez, presidente de

ATADI, agradeció la elección y
valoró no solo el apoyo económico, que es importante, sino

también la difusión que estos
eventos hacen de las entidades
sociales y de su trabajo diario.□

En septiembre habrá un evento gastronómico en Alcañiz.
Los beneficios obtenidos se destinarán a ATADI.

Trabajadores del centro especial de empleo de ATADI reciben
el certificado de profesionalidad
Los trabajadores del centro
especial de empleo de ATADI recibieron el certificado
de profesionalidad el pasado
28 de junio. Este certificado
acredita para el ejercicio de
una profesión de la misma
manera que lo hace un título
de Formación Profesional,
teniendo cada vez más importancia en el panorama de
la formación para el empleo.
Su carácter de título habilitante para el ejercicio de una
ocupación laboral certifica la
adquisición de una serie de
conocimientos y habilidades
profesionales que habilitan
para el desempeño de un
puesto de trabajo. Su validez
a nivel nacional le dota de

La exposición ‘Arte de todos para todos’ llega a Montalbán

una utilidad y reconocimiento muy superior a otras modalidades.
En total, 13 trabajadores de
ATADI Empleo S.L.U. recibieron este certificado en la

familia profesional de Actividades Auxiliares en Viveros,
Jardines y centros de Jardinería. El acto de entrega tuvo
lugar en el Salón de Actos del
CPIFP Pirámide de Huesca.□

13 trabajadores de ATADI Empleo recibieron el certificado
de profesionalidad. Se trata de un título útil para trabajar.

El 29 de julio se inauguró la exposición Arte de todos para todos en la iglesia de Santiago el
Mayor de Montalbán. Las obras
expuestas han sido realizadas por
personas con discapacidad intelectual que asisten al CPEE Gloria Fuertes de Andorra, a ASADICC y a centros de ATADI.
En esta ocasión, también participaron los alumnos del Colegio
Público Comarca Cuencas Mineras de Montalbán.
De forma paralela a la muestra
se realizaron numerosas actividades culturales, entre ellas varios
conciertos, un coloquio y actividades infantiles.
La exposición, organizada por el

Ayuntamiento de Montalbán con
la colaboración de Fundación
Quílez Llisterri, DS Smith, Diputación de Teruel y los centros
educativos y asociaciones implicadas, pudo visitarse hasta el 30
de agosto.
‘Arte de todos para todos’ es una
exposición itinerante que ya se
ha podido disfrutar en Andorra,
Cantavieja, Valderrobres, Híjar,
Caspe, Alcañiz, Teruel y Montalbán.□

La exposición Arte de todos para todos llegó a Montalbán.
Las obras se podían ver en la iglesia de la localidad.
Las obras eran de personas con discapacidad usuarias del
colegio Gloria Fuertes de Andorra, ASADICC y ATADI.
También hubo conciertos, charlas y otras actividades.

