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La entidad premia la permanencia y las buenas prácticas de los trabajadores

Abierto el plazo
de presentación
al Premio de
Promoción de la
inserción laboral
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La Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) celebró su asamblea general el pasado 27 de junio en el Hotel Restaurante Don Cosme de Montalbán,
a la que asistieron 135 personas,
entre la junta directiva de la entidad, trabajadores, familiares y
usuarios.
La asamblea comenzó con
unas palabras de bienvenida del
presidente de la entidad, José
Luis Gómez, tras las que se dio
paso a un pequeño homenaje dedicado a la trabajadora de ATADI
Andorra Úrsula Peiró, “que nos
dejó recientemente”, explicaron
desde la entidad. Después, el gerente, Ramón Royo, repasó la
memoria de actividades de 2017
y el director administrativo, José
Antonio Mora, expuso las cuentas anuales. Ambas fueron aprobadas.
Por otro lado, la junta directiva decidió, el 20 de marzo de
2018, otorgar un reconocimiento
a la permanencia y las buenas
prácticas de los trabajadores y
trabajadoras de ATADI y ATADI
Empleo S.L.U. Por ello, durante

El Real Patronato sobre Discapacidad ha abierto el plazo
para la presentación de candidaturas al Premio Reina Letizia 2018 de Promoción de la
inserción laboral, un galardón
que reconoce el mejor modelo
empresarial de liderazgo basado en la confianza, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Esta convocatoria, que
permanecerá abierta hasta el
9 de agosto, se enmarca en los
fines y objetivos del Real Patronato sobre Discapacidad,
como son la promoción y mejora de la prevención de deficiencias y de la atención a las
personas con discapacidad,
así como su desarrollo personal, inclusión y consideración
social.
Este galardón tiene por finalidad reconocer una labor
continuada de empresas que
hayan implantado políticas
programadas y evaluadas de
inserción laboral de personas
con discapacidad en sus plantillas y cuyos resultados merezcan esta distinción.

ATADI reconoce la labor de su plantilla
durante la asamblea general

Un momento de la asamblea general de ATADI, en la que se rindió homenaje a los trabajadores de la entidad

la asamblea, se reconoció la labor de aquellos que han pasado
en la entidad más de 15 o 25 años
o se han jubilado.
Los trabajadores que han pasado en la empresa más de 15 o

25 años recibieron una gratificación y un obsequio, mientras que
los trabajadores ya jubilados recibieron un detalle de la entidad.
ATADI quiso agradecer así el
compromiso de los trabajadores

con la misión de la asociación.
Tras finalizar la asamblea, los
asistentes compartieron un picoteo e intercambiaron impresiones
sobre las actividades realizadas
en el último año.

ATADI, reconocida
con el Premio Aragón
Social 2018
La Fundación Aragonesista 29 de junio
otorga el galardón por su labor
Redacción
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La Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) recibió el pasado viernes el Premio
Aragón Social 2018 otorgado por
la Fundación Aragonesista 29 de
junio “por contribuir a eliminar
las barreras y mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual”.
El gerente de la entidad, Ramón Royo, recogió el galardón en
el transcurso de una gala celebrada en el IAACC Pablo Serrano de
Zaragoza y dirigida por el presentador del programa de Aragón TV

Chino-chano, Mariano Navascués.
Desde ATADI agradecieron a
la Fundación 29 de Junio este reconocimiento, que les anima a
continuar trabajando por la inclusión real de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, que se enfrentan a dificultades y estigmas derivados de esa
discapacidad. La labor que desarrolla ATADI no sería posible sin
la implicación de sus usuarios,
sus familias, los trabajadores, socios, voluntarios y colaboradores
que participan de un modo u otro
en los proyectos de la entidad.
El resto de premiados fueron
el rapero zaragozano Kase.O en

El gerente de ATADI, Ramón Royo (izquierda) agradece el Premio Aragón Social 2018

la categoría Premio Aragón 2018;
la documentalista y gestora cultural Vicky Calavia en la categoría Aragón Cultural; la Coordinadora para la Reapertura del Ferro-

carril Canfranc-Oloron (CREFCO) en la categoría Dignidad; la
profesora universitaria del Campus de Huesca, Iris Campos, en
la categoría Educación; y el ex-

presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguart, en la categoría Identidad. Estos premios se
entregan desde el año 2004 con
diferentes categorías.

