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Alcorisa renueva
el contrato de
limpieza con
ATADI Empleo
La medida permite la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Alcorisa renovó en abril el contrato con
ATADI Empleo S.L.U. para la limpieza viaria y el mantenimiento
del jardín del parque del lago. El
contrato cuenta con vigencia
hasta otoño, por lo que los trabajadores de ATADI Empleo se encargarán hasta entonces de que
las calles de Alcorisa muestren
su mejor cara.
ATADI Empleo S.L.U. es un
Centro Especial de Empleo (CEE)
sin ánimo de lucro especializado
en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Forma parte del grupo ATADI y
cuenta con sedes en Alcañiz, Andorra y Teruel, prestando servicio en toda la provincia a particulares, empresas u organismos públicos.
En 2014, ATADI Empleo
S.L.U. se creó con dos sedes, Teruel y Andorra. En agosto de
2015 amplió sus servicios con
una nueva sede, ubicada en Alca-

ñiz. Hoy, ATADI Empleo cuenta
con 30 trabajadores (23 hombres
y 7 mujeres) de los cuales el 83%
son personas con discapacidad
(22 personas con discapacidad
intelectual y 3 con discapacidad
física).
Trabajan principalmente en
cuatro áreas: jardinería, con diseño y creación de jardines, instalación de sistemas de riego, mantenimiento de áreas forestales y espacios públicos o privados con
vivero propio; señalización vial y
pintura en interior y exterior, tanto de edificios como de mobiliario, manual o con máquina; recogida y destrucción de documentación confidencial para empresas u organismos públicos, con
todas las garantías legales; y por
último, cuentan con un taller de
impresión donde realizan impresiones a gran formato, lonas, roll
ups, vinilos o cartelería, además
de rotular ropa laboral y deportiva, camisetas personalizadas o
vehículos y realizar numerosos
productos de merchandising, como imanes o pegatinas.

Trabajadores de ATADI Empleo SLU llevan a cabo labores de limpieza en las calles de Alcorisa

Los responsables de ATADI
sostienen que entre los primeros
motivos para contratar los servicios de un Centro Especial de
Empleo se encuentran los legales. El Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
establece en el artículo 42 que las
empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a que, al
menos, el 2% de ellos sean personas con discapacidad.

Existen medidas alternativas
para aquellas empresas que no
puedan contratar directamente a
estas personas, como contratar
los servicios de un centro especial de empleo.
Además, la creación de empleo para personas con discapacidad es un valor seguro que mejora la imagen interna y externa
de cualquier empresa y puede ser
parte de su Responsabilidad Social Empresarial.
Pero la razón principal, alegan desde la entidad, es que las
personas con discapacidad tie-

nen mucho que aportar al mercado laboral: tienen talento, son
profesionales y competentes. Y
los CEE son competitivos y ofrecen servicios de alta calidad realizados por profesionales cualificados y con todas las garantías,
ya que se trata de organismos auditados por la administración pública. Además, los CEE generan
empleo directo, siendo una excelente vía de incorporación al
mercado laboral para las personas con discapacidad, que pueden adquirir experiencia y desarrollar hábitos de trabajo.

ASAPME Teruel
recibe el donativo
de Ciudad Mudéjar
La asociación entrega la recaudación de
la toma de fotos con los bombos gigantes
Redacción
Teruel

La Asociación Cultural Tambores
y Bombos Ciudad Mudéjar de Teruel celebró hace unos días su XX
Aniversario, por lo que organizó
una serie de actos entre los que
destacó su colaboración con
ASAPME Teruel.
Esta colaboración consistió en
que durante toda la mañana todos los turolenses que lo desea-

ron pudieron hacerse una foto, a
cargo de la empresa de fotografía
turolense Solmenorphoto, con alguno de los cinco bombos gigantes más grandes de España.
Posteriormente, dos miembros de la Asociación Cultural
Tambores y Bombos Ciudad Mudéjar de Teruel, acudieron a la sede de ASAPME Teruel e hicieron
entrega de los donativos recibidos por la realización de estas fotografías.

Entrega del donativo a ASAPME Teruel por parte de la asociación cultural Tambores y Bombos Ciudad Mudéjar
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SENDERO
ACCESIBLE
Los usuarios de ASAPME Bajo
Aragón elogiaron la existencia
de un sendero accesible en
silla de ruedas para visitar los
abrigos rupestres de Alacón.

hay un lavadero muy antiguo, en
el que las mujeres debían arrodillarse para lavar la ropa. Desde
ese punto se veían todas las bodegas que rodean el municipio.
Estas son pequeñas cuevas escavadas en la montaña.
Siguiendo con la ruta, la guía
Begoña Pastor les llevó al calvario, en el que se haya una ermita
muy peculiar, en la que nunca se
ha celebrado misa y que se caracteriza por tener restos mozárabes.
Al lado de dicha ermita también se encuentra una restaurada
torre de vigía mozárabe. La visita
a Alacón no podía terminar sin
antes visitar el Centro de Interpretación paleontológico, el museo del aceite (almazara) y una
barbería.

Paisajes naturales

Usuarios de ASAPME Bajo Aragón durante la reciente visita a las localidades de Alacón y Oliente, en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

ASAPME Bajo Aragón continúa con su
actividad Ruteando en Alacón y Oliete
Los usuarios visitan los lugares de interés turístico de ambas localidades
Redacción
Teruel

ASAPME Bajo Aragón volvió a
disfrutar el pasado 17 de abril de
Ruteando, una actividad de integración comunitaria muy valora-

da por los usuarios. Continuaron
con las visitas a la Comarca de
Andorra-Sierra de Arcos, en concreto a dos pueblos vecinos como
son Alacón y Oliete.
La primera parada fue Alacón. Cerca del municipio está el

Barranco del mortero, un bonito
lugar donde hay abrigos con pinturas rupestres que muestran
una parte de la manera de vivir
en la prehistoria. Para llegar al
punto de la visita hay un sendero
accesible para personas que pre-

cisan el uso de silla de ruedas; algo muy positivo y a tener en
cuenta, segun ASAPME.
En Alacón les esperaban más
lugares que visitar, como la restaurada ermita de San Miguel, a
los pies de un bonito lag. Al lado

A continuación se desplazaron
hasta Oliete, donde hicieron un
breve descanso para comer. El
tiempo fue tan bueno que tuvieron la oportunidad de disfrutar
de la naturaleza de la zona. Les
gustó muchísimo el paisaje y el
paseo hasta llegar al pantano
Cueva Foradada. 272 escalones
les separaban de la presa. Algunos valientes se atrevieron a subir y otros se quedaron disfrutando de los sonidos del agua.
Oliete tiene algo que hay en
pocos lugares y no pudieron irse
sin visitarlo. Este lugar es la Sima
de San Pedro, un inmenso hoyo
natural en el que ver el final produce vértigo pero impresiona.
Durante toda la actividad los
usuarios participantes mostraron
admiración por todas las cosas
visitadas, por lo cerca que están
y que nunca antes habían visto.

Los socios de ANUDI
experimentan
con ‘Mil Texturas’
La actividad sirve para potenciar la
creatividad y estimular los sentidos
Redacción
Teruel

Un grupo de socios de ANUDI y
sus familias pudieron disfrutar
recientemente de una actividad
de expresión artística en el centro
Méceme a cargo de Ana Isabel
Ripa con el objetivo de potenciar
la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo
de discapacidad.
Se utilizaron materiales como
gelatina y espaguetis que permitieron la expresión creativa, a la
vez que se realizaba una estimulación sensorial y un trabajo so-

bre motricidad fina. La gelatina
se presentó en recipientes de varios tamaños y distintos colores y
sabores, por lo que en este taller
también se pudo trabajar con el
gusto y el olfato, además de con
el cuerpo. Los espaguetis permitieron trabajar la motricidad fina
y aventurarse a jugar con sensaciones poco usuales.
“Este tipo de actividad ofrece
un espacio de libertad y expresión en el que caben el disfrute,
la experimentación y el juego
junto con las familias”, argumentaron los responsables de la asociación ANUDI.

Los socios de ANUDI disfrutan de la actividad ‘Mil texturas’ impartida por Ana Isabel Ripa

