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El gerente de ATADI, Ramón Royo (d), recoge el Premio Empresa

Usuarios de Asapme Teruel, en el curso de dibujo y pintura impartido por Caterina Burgos en el Taller Espacio Creativo

ATADI recibe el Premio
Empresa de Andorra
y Bajo Martín

Los usuarios de Asapme Teruel,
en un curso de dibujo y pintura

La asociación empresarial reconoce
la labor social que realiza la entidad

La artista Caterina Burgos es la encargada de la actividad

ATADI recibió el pasado 23 de
febrero el Premio Empresa otorgado por la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín en reconocimiento a su labor social. Los galardones se entregaron en la X
Edición de los Premios Empresa, celebrada en el Balneario de
Ariño y presentada por la periodista Ana Gracia.
El gerente de ATADI, Ramón
Royo, recogió el galardón de manos del presidente de la asociación empresarial, Roberto Miguel Gil. Royo agradeció la con-
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Un grupo de 15 usuarios de la
Asociación Salud Mental Teruel
(Asapme Teruel) están realizando un curso de dibujo y pintura
con la artista y licenciada en Bellas Artes Caterina Burgos en el
Taller Espacio Creativo de la capital turolense.
La actividad se enmaca en el
Programa de Integración Comu-

nitaria que desarrolla la Asociación Salud Mental Teruel y que
cumple con la doble función de
incrementar la red de apoyo del
usuario, así como de establecer
los hábitos de comportamiento
normalizados en la comunidad
mediante la utilización de recursos que faciliten la reinserción,
se ofrecen cursos de formación
de interés personal en los que los
usuarios de la entidad se inscriben de manera voluntaria, con

los objetivos de ocupar el tiempo
libre y de apoyar la rehabilitación
psicosocial y la autonomía personal.
En este curso, los usuarios estimulan su creatividad y mejoran
su destreza, realizando diferentes actividades artísticas y, además, es una buena terapia para el
control del estrés, refuerzo de autoestima, mejora de la concentración, aporta bienestar y favorece
el autoconocimiento.
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fianza depositada en la entidad y
apostó por mantener y estrechar
los vínculos de ATADI con el sector empresarial de la provincia
de Teruel para progresar juntos.
En su discurso, el gerente de
ATADI también agradeció el esfuerzo realizado por los trabajadores de la entidad, las familias, los voluntarios y los socios, que hacen posible este
proyecto.
En esta edición también resultaron premiadas la mercería
Puntadicas, con el Premio a la
Innovación, y Calzados Sangal,
con el Premio a la Trayectoria,
tras casi 50 años dedicados a la
venta y reparación de calzado.

ATADI concurre a unas jornadas
sobre contratación pública
Piden facilitar el empleo a las personas con discapacidad
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De izquierda a derecha, Santiago Villanueva, María Victoria Broto y Ramón Royo

El gerente de ATADI, Ramón Royo, participó en la mesa de clausura de las Jornadas sobre contratos reservados y cláusulas sociales en la contratación pública,
junto a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María
Victoria Broto, y el presidente de
Plena Inclusión Aragón, Santiago
Villanueva.

Las jornadas, organizadas
por ARADIS, AEDIS y Plena inclusión Aragón, se celebraron el
20 de febrero en Zaragoza y a
ellas asistieron directivos y técnicos de entidades del sector de la
discapacidad y representantes de
las administraciones públicas, a
los que se animó a que apuesten
por los contratos reservados y las
cláusulas sociales para facilitar el
empleo y la inclusión social de
las personas con discapacidad.

El núcleo central de la jornada
celebrada en Zaragoza fue la presentación del monográfico de
AEDIS titulado La adjudicación
de contratos reservados a centros
especiales de empleo, una publicación que aborda estos contratos y analiza de manera breve
otras posibilidades recogidas en
la normativa de contratos públicos, como los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución.

